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SUMARIO

La evolución de las izquierdas en América Latina es un proceso de vital
importancia en la vida política contemporánea, y analizar de manera breve,
los primeros casos que pusieron de manifiesto el socialismo como un nuevo
sistema, es imperativo para cualquier estudio que pretenda entender los
procesos y la evolución que las izquierdas han y siguen desarrollando en todo
el mundo, sobre todo en la región, donde la influencia soviética (más que la
influencia china) significaron una especie de hoja de ruta para el inicio de los
procesos revolucionarios, que claro se fueron adaptando a la realidad de cada
país.

Es el estudio de la Revolución Cubana el que da la pauta para entender
cómo estas ideas revolucionarias que venían de Europa se ejecutaron bajo
diversas metodologías y como la lucha armada cobro vida y se socializo en el
resto de países, dejando como resultado en la década de los sesenta, setenta
y ochenta un periodo de lucha armada contra los regímenes autoritarios o el
imperialismo norteamericano.
Un punto fundamental en el desarrollo de la investigación, es el estudio
del proceso de transición de izquierda tradicional a nueva izquierda, que
responde a un nuevo escenario internacional, marcado por diversos factores
como la caída de la unión soviética y el fin de la guerra fría; donde se deja
atrás la revolución armada y se inicia un periodo de lucha política
protagonizado por los grupos de izquierda organizados en partidos políticos
legalmente constituidos y respaldados por la ciudadanía.

i

Tras tener clara la evolución de izquierda tradicional a nueva izquierda,
se estudian los motivos que llevaron al electorado latinoamericano a dar un
giro y brindar una oportunidad a los partidos políticos de izquierda, que tras el
derrumbamiento de la Unión Soviética empiezan a madurar políticamente
hasta lograr varias victorias electorales en toda la región, esto debido a un
cambio de discurso político influenciado por las secuelas de las políticas
neoliberales, donde se mostraron como la alternativa para contrarrestar los
daños causados por este modelo.
Esta investigación retoma los casos de Ecuador y Bolivia, como
ejemplos para comprender la realidad latinoamericana en este contexto, claro
no generalizando porque se entiende que cada proceso es diferente, por las
características propias de cada país, pero con el estudio de estos casos se
comprenden los rasgos fundamentales con los que iniciaron estas izquierdas
en la región, siendo ambos países a partir de su llegada al poder, modelos
con características propias de desarrollo humano.

Al analizar los rasgos comunes de ambos casos, quedan en evidencia
las políticas sociales que han caracterizado a las izquierdas desde su llegada
al poder, sin embargo, se debe reconocer que tras un revés en el proceso de
evolución, hoy poco a poco tras escándalos de corrupción, malversación de
fondos o mala administración, el electorado latinoamericano ha dado un giro
a la política de la región eligiendo gobernantes de derecha nuevamente,
perdiendo la izquierda de esta forma grandes avances.
Esto se respalda con hechos como la llegada de la derecha al poder en
Argentina, las grandes campañas de desestabilización por parte de los medios
de comunicación hacia Ecuador y Bolivia, los problemas del gobierno
Venezolano y el golpe parlamentario orquestado hacia Dilma Roussef en
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Brasil, estos acontecimientos llevan a asegurar que la región está inmersa en
una crisis que definitivamente afecta al resto de países, dejando de lado el
argumento común que estos sucesos son provocados por la mano invisible
del gobierno norteamericano, este trabajo pretende tener un enfoque critico al
respecto y reconocer que la derecha como oposición ha jugado un papel
rotundo para el descontento popular hacia el trabajo de los gobiernos de
izquierda y que también estos tienen

gran parte de responsabilidad

principalmente al alejarse de las reivindicaciones que propugnaban en
periodos electorales y diferir en gran medida con los ideales que abanderaron
a través de sus luchas sociales.

Con el escenario actual de crisis para los partidos políticos de izquierda
y tras un previo análisis de las posibles causas que han llevado a esta
situación, como resultado este trabajo finaliza con unas recomendaciones
para las izquierdas en América Latina y sobretodo, para el FMLN en El
Salvador, recomendaciones que van desde una amplia y profunda renovación
de sus ideas, hasta una total renovación de su programa político buscando su
adaptación a la nueva realidad social.
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INTRODUCCIÓN

La evolución de las izquierdas en América Latina es un tema de vital
importancia en la actualidad, que posibilita el estudio de un proceso de
cambios con detonantes comunes y particularidades propias de la sociedad
latinoamericana. Al hablar de este proceso se visualizan varias etapas, surgen
innumerables preguntas que solo tras un análisis transversal pueden
demostrar el grado de incidencia que ésta evolución tuvo en la izquierda
salvadoreña, punto central de esta investigación.

El estudio de este tema exige citar los antecedentes más
trascendentales que dieron vida al proceso, razón por la cual se retoma como
marco político internacional a la Revolución Rusa y la Revolución Popular
China, dos grandes momentos dentro de la historia a nivel mundial, siendo
también los mayores referentes ideológicos para las luchas revolucionarias en
la región.

Teniendo esto claro, la investigación se enfoca ya en América Latina
contextualizando como punto de partida para el análisis, el triunfo de la
Revolución Cubana en contraste con el caso de Salvador Allende en Chile, ya
que se debe puntualizar que la estrategia de revolución armada tomada por
Fidel Castro y su posterior victoria incidió en el surgimiento de numerosos
movimientos revolucionarios en la región, que dieron paso a una nueva
izquierda diferenciada de la izquierda tradicional por sus estrategias y discurso
político, marcando así el rumbo que las izquierdas seguirían durante la década
de los sesenta, setenta y ochenta.
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Esta nueva izquierda que inicialmente se caracterizó por ser
revolucionaria, se transforma como respuesta a la realidad de la década de
los noventa, pasando de ser movimientos sociales o guerrillas a partidos
políticos con una agenda más inclusiva, tocando temas de carácter social en
contraposición al sistema neoliberal que había causado debilidades en la
estructura económica, política, social e institucional de los países en la región;
esto provoco una coyuntura propicia para el ascenso de los partidos políticos
de izquierda.

La victoria política de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, se puede
considerar como el inicio del ascenso político de las izquierdas en toda
América Latina. Para ser más específicos se debe puntualizar en los casos de
Luíz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003),
Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), Alan
García en Perú (2006), Michel Bachelet en Chile (2006), Daniel Ortega en
Nicaragua (2007), Rafael Correa en Ecuador (2007) y por ultimo Mauricio
Funes en El Salvador (2009).

Sin embargo, se debe tener presente las limitantes de esta
investigación, razón por la que se decidió retomar dos casos emblemáticos, el
de Ecuador y Bolivia para profundizar los puntos en común que contribuyeron
a su ascenso al gobierno y las características de su modelo político que les
ha valido no caer en la crisis por la que está pasando la izquierda en la región.

Teniendo claro los antecedentes, las etapas y el contexto que llevo a
las izquierdas al poder, es de vital importancia aclarar que una de las razones
que justifican la viabilidad de esta investigación, es justamente la coyuntura
de crisis actual bajo la cual algunos partidos políticos de izquierda han caído
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paulatinamente, esta coyuntura posibilita formular algunas recomendaciones,
establecer retos y marcar perspectivas de cómo esta crisis puede socializarse
en el resto de partidos políticos que aún están en el poder como es el caso
del FMLN en El Salvador.

Ante esto surgen las interrogantes: Sobre si, ¿el ascenso al gobierno
de las izquierdas en América Latina pudo ser un factor influyente en la llegada
del FMLN al poder? y si, ¿esta crisis que atraviesan las izquierdas en la
actualidad, tendrá alguna repercusión en la izquierda salvadoreña? Para darle
respuesta a estas preguntas, se tendrá que investigar: ¿Cuál es la situación
actual y la viabilidad de las izquierdas en América Latina ante el nuevo
contexto internacional?; y ¿Cuál es la situación actual de la izquierda en El
Salvador?; el estudio de estas interrogantes deja como principal tarea la
elaboración de un proyecto de izquierda alternativo que se adecue a las
transformaciones en el nuevo contexto internacional.

Todo trabajo de investigación, demanda el uso de un enfoque teórico,
razón por la cual se optó utilizar la teoría critica, que retoma la emancipación
como un elemento clave en la búsqueda de un nuevo orden social. La praxis
de la teoría crítica está claramente reflejada en los movimientos de izquierda,
que entre las décadas de los sesenta y ochenta retomaron una crítica
antiautoritaria y anti imperialista en las sociedades latinoamericanas.

En ese sentido, la teoría crítica se vuelve una explicación académica de
los ideales que representan las izquierdas, es decir, la teorización de un
movimiento que busca el cambio ante injusticias e inequidades construidas
bajo el orden mundial. La teoría crítica está basada en un interés social y
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político de transformación al igual que las nuevas izquierdas que surgen en
ese contexto.

El trabajo de investigación constará de tres capítulos, donde se
describirá el proceso de evolución por el que han pasado las izquierdas en
América Latina, su papel en el gobierno y los fallos que han producido un ciclo
de crisis política en varios países, tomando como caso ejemplar, El Salvador,
esto en el periodo comprendido entre 1991 tras la firma de los Acuerdos de
Paz donde se reconoce a la izquierda salvadoreña como partido político hasta
el año 2016.

El Capítulo I es una parte introductoria que presentará las revoluciones
y acontecimientos más importantes que han tenido lugar en la historia y que
incidieron en la formación ideológica de las izquierdas en América Latina
tomando como referencia la Revolución Rusa y China. Además, se realiza un
análisis comparativo del caso de Cuba con Fidel Castro y Chile con Salvador
Allende, dos revoluciones con los mismos objetivos, pero distintos caminos,
esto con la finalidad de dejar claro el origen y la evolución histórica de los
movimientos de izquierda en América Latina durante la década de los sesenta.

El capítulo II abordará en un primer punto, la relación del neomarxismo
con la investigación, ante el proceso de transición de la izquierda tradicional a
la nueva izquierda. Como segundo punto se analiza la influencia que factores
internacionales como el derrumbamiento de la URSS y las secuelas de las
políticas neoliberales abonaron al ascenso de los partidos de izquierda al
gobierno, y para finalizar se retoma los casos de Ecuador y Bolivia, como
ejemplos para comprender la realidad latinoamericana en este contexto.

vii

El capítulo III tratará los logros, fallas y retos de la izquierda en su
conjunto, así como las perspectivas que se presentan en la región
latinoamericana, también busca analizar el caso particular de la izquierda
salvadoreña representada por el partido FMLN, haciendo una evaluación del
papel de los dos periodos presidenciales del partido en el gobierno.

El presente trabajo de investigación utiliza el método descriptivoexplicativo; la aplicación de este método permite ver el proceso evolutivo de
los movimientos de izquierda en América Latina, desde su consolidación como
partidos políticos hasta el ascenso al gobierno; el objeto de la investigación
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades y procesos.
En ese sentido, al aplicarse al desarrollo de la temática se conocerán los
diferentes factores que incidieron en la llegada de la izquierda al poder; los
escenarios que afrontaron para alcanzar sus objetivos y sobre todo el contexto
actual que atraviesan las izquierdas a nivel regional.
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LISTADO DE SIGLAS

FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

FSLN El Frente Sandinista de Liberación Nacional

FAP Los Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas

MLN-T Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros

PCS Partido Comunista Salvadoreño

FPL Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí"

ERP Ejército Revolucionario del Pueblo

RN Resistencia Nacional

PRTC Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

ELN Ejército de Liberación Nacional
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ARENA Alianza Republicana Nacionalista

PAE Programas de Ajuste Estructural

PSE Partido Socialista Ecuatoriano

PCE Partido Comunista Ecuatoriano

MPD Movimiento Popular Democrático

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

MÁS Movimiento al Socialismo

PAE Plan de Ajuste Estructural

PDC Partido Demócrata Cristiano

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas

ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
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CAPITULO I: ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DE LOS
MOVIMIENTOS DE IZQUIERDA EN AMERICA LATINA

El origen de los movimientos de izquierda en América Latina tiene sus
raíces en varios hechos históricos de gran relevancia, dando la pauta para su
posterior evolución, adaptándose a los cambios y nuevas estructuras sociales
marcadas por los medios de producción en la sociedad tradicional y
contemporánea.
El objetivo de este capítulo es detallar y analizar estos hechos
históricos, iniciando con el Manifiesto del Partido Comunista, documento
esencial para el estudio teórico de todo tema de izquierda, cuyos
planteamientos se ven materializados en la Comuna de Paris, segundo punto
de estudio. De igual forma, se decidió tomar como referencia la Revolución
Rusa y la Revolución China al incidir en la formación ideología de las
izquierdas en América Latina, donde para finalizar cerramos con la Revolución
Cubana como hito histórico que demostró la viabilidad de la revolución armada
en la región en detrimento a la revolución pacífica que buscaba la Vía Chilena.

1.1 El marco político internacional

1.1.1 Manifiesto Comunista

No se puede hablar de las izquierdas sin tomar como punto de partida
el Manifiesto del Partido Comunista, documento donde se refleja el discurso
de Carlos Marx y Federico Engels, que plantearon las tesis principales de la
izquierda marxista.
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El Manifiesto Comunista, escrito encargado por la Liga de los
Comunistas a Carlos Marx y Federico Engels, describe en esencia la
explotación sufrida por el proletariado producto de la burguesía capitalista, y
la eminente necesidad de una revolución del proletariado como única salida
para revertir este orden.
Hay cuatro secciones en este escrito:
I Burgueses y Proletarios
II Proletarios y Comunistas
III Literatura Socialista y comunista
IV Posición de los Comunistas ante los diferentes Partidos de oposición.1

Es de vital importancia, mencionar que según el mismo Engel, el manifiesto
comunista contiene tres ideas fundamentales:
i.

El modo económico dominante y el modo de producción son el
fundamento de la historia política e intelectual de cada momento
histórico

ii.

la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases

iii.

la etapa de la lucha de clases no se puede superar sin que el
proletariado se libere y al tiempo se libere toda la sociedad.2

Para sintetizar el contenido del manifiesto a sus ideas principales,
realizamos el siguiente cuadro que refleja la importancia de los planteamientos
plasmados en este documento y el pensamiento de la liga
comunista que muestra los objetivos del comunismo y su posición ante la

1

Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra, Longman.1848.
Engels, F: Desarrollo del Socialismo desde la Utopía hasta la Ciencia, Akaln Ed, 1886.
Pág.36.
2

2

estructura social de la época, planteamientos escritos de forma casi profética
que siguen teniendo valides en la actualidad. Se retoma con mayor detalle las
dos primeras secciones del manifiesto que explican la coyuntura y el desarrollo
de la burguesía que dio vida al proletariado, así como la posición de los
comunistas ante esta situación.
Cuadro n° 1
Pensamiento de la Liga Comunista
I BURGUESES Y PROLETARIOS

II PROLETARIOS Y COMUNISTAS

La historia de toda sociedad hasta nuestros
días no ha sido sino la historia de las luchas
de clases. Hombres libres y esclavos,
patricios y plebeyos, nobles y siervos,
maestros jurados y compañeros; en una
palabra, opresores y oprimidos.

El propósito inmediato de los comunistas
es el mismo que el de todos los partidos
obreros: constitución de los proletarios en
clase, destrucción de la supremacía
burguesa, conquista del poder político por
el proletariado.

Sin embargo, el carácter distintivo de
nuestra época, de la época de la
burguesía, es haber simplificado los
antagonismos de clases. La sociedad se
divide cada vez más en dos grandes
campos opuestos, en dos clases enemigas:
la burguesía y el proletariado.

En este sentido los comunistas pueden
resumir su teoría en esta fórmula única:
abolición de la propiedad privada.

La burguesía ha despojado de su aureola a
todas las profesiones hasta entonces
reputadas de venerables y veneradas. Del
médico, del jurisconsulto, del sacerdote, del
poeta, del sabio, ha hecho trabajadores
asalariados.
Con el desenvolvimiento de la burguesía,
es decir, del capital, se desarrolla el
proletariado, la clase de los obreros
modernos, que no viven sino a condición
de encontrar trabajo y que no lo encuentran
si su trabajo no acrecienta el capital.
El movimiento proletario es el movimiento
espontáneo de la inmensa mayoría en
provecho de la inmensa mayoría.

Ser capitalista significa que no sólo se
ocupa una posición personal en la
producción, sino también una posición
social.
En la sociedad burguesa el trabajo viviente
no es más que un medio de acrecentar el
trabajo acumulado. En la sociedad
comunista el trabajo acumulado no es más
que un medio de prolongar, de enriquecer y
de hermosear la existencia de los
trabajadores.
El proletariado se servirá de su supremacía
política para arrancar poco a poco todo el
capital a la burguesía, para centralizar
todos los instrumentos de producción en
manos del Estado, es decir, del
proletariado organizado en clase directora.

Fuente: Elaboración propia en base a: Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra,
Longman.1848.
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III LITERATURA SOCIALISTA Y COMUNISTA

1 El Socialismo reaccionario
a) El socialismo Feudal
b) El socialismo pequeño burgués
c) El socialismo Alemán o ¨socialismo verdadero¨
2 El Socialismo conservador o burgués
3 El socialismo y el comunismo critico-utópico
IV POSICIÓN DE LOS COMUNISTAS ANTE LOS DIFERENTES PARTIDOS DE
OPOSICIÓN
En suma, los comunistas apoyan en los diferentes países todo movimiento revolucionario
contra el estado de cosas sociales y político existente.
En todos estos movimientos ponen por delante la cuestión de la propiedad, cualquiera
que sea la forma más o menos desarrollada que revista, como la cuestión fundamental
del movimiento. En fin, los comunistas trabajan por la unión y la cordialidad de los
partidos democráticos de todos los países.
Fuente: Elaboración propia en base a: Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra,
Longman.1848.

Por tanto, se puede resumir que el comunismo del manifiesto buscaba
alcanzar sus objetivos a través de la revolución del proletariado como el único
camino para alterar el orden social existente, el cambio violento era necesario
porque iba a modificar todo en la sociedad, en definitiva, el manifiesto buscaba
una transformación política, económica y social.

3

Con esto claro, podemos entonces hacer unas valoraciones sobre los
aciertos y las restricciones encontradas en el documento. Con relación a lo
primero, el manifiesto comunista nos expuso de una forma extremadamente
acertada la estructura social producto de la evolución de la época feudal a la
época burguesa donde este pequeño grupo de capitalistas condicionan a un
gran grupo de proletarios a trabajar para aumentar el capital.

3

Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra, Longman.1848.
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Es curioso, como se habla en el primer apartado de las propiedades de
los burgueses, las fabricas e industrialización para la que servía el obrero,
ahora en la actualidad esto se dice con distintas palabras, pero el significado
sigue siendo el mismo, nos referimos a las empresas privadas que van
expandiendo su capital gracias a la globalización a costa del trabajo de los
empleados asalariados.
Con relación a las limitantes vagamente se habla de las clases de en
medio, pequeños industriales, artesanos, comerciantes y labradores4, Marx se
cierra en dos clases sociales fundamentales, la bipolaridad burguesíaproletario dejando de lado estas ramas de la estructura social.

1.1.2 La Comuna De Paris
La Comuna de París de 1871 fue uno de los episodios más grandes e
inspiradores de la historia de la clase obrera. Fue un gran movimiento
revolucionario en el que los trabajadores de París reemplazaron el Estado
capitalista por sus propios órganos de gobierno y mantuvieron el poder político
durante más de dos meses antes de caer. Los trabajadores parisinos lucharon,
en condiciones extremadamente difíciles, para poner fin a la explotación y la
opresión, para reorganizar la sociedad sobre bases completamente nuevas. 5
Los principales logros alcanzados dentro de la Comuna de Paris fueron:
La Comuna eliminó todos los privilegios de los funcionarios, congeló
los alquileres, los talleres abandonados pasaron a estar controlados

4

Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra, Longman.1848.
Édouard Dolléans, Historia del Movimiento Obrero 1830-1871, Editorial Madrid 1969. Pág.
300-301
5

5

por los trabajadores, limitó el trabajo nocturno, garantizó la subsistencia
de los pobres y los enfermos
La Comuna declaró que su objetivo era poner fin a "la anarquía y la
competencia ruinosa entre los trabajadores por el beneficio de los
capitalistas" y la "diseminación de los ideales socialistas".
Se ilegalizaron los ejércitos "separados y aparte del pueblo".
Se requisaron los edificios públicos para aquellos que no tenían un
techo bajo el que cobijarse.
La educación pública era para todos, lo mismo ocurría con los teatros,
los centros de cultura y aprendizaje. 6
Marx y Engels siguieron de cerca los acontecimientos de la Comuna y
sacaron muchas lecciones del primer intento de construir un Estado obrero.
Sus conclusiones se pueden encontrar en los escritos publicados bajo el título
“La guerra civil en Francia”. Antes del 18 de marzo declararon que, debido a
las circunstancias desfavorables, la toma del poder representaba "una locura
desesperada”. Sin embargo, tras los acontecimientos del 18 de marzo y el
inicio de la revolución, saludaron la Comuna con un entusiasmo incondicional.7
Podemos concluir que la comuna de Paris fue la primera revolución del
proletariado que dio una idea de la capacidad organizativa de los obreros
dentro del Estado y a pesar de ser un intento reprimido por la clase burguesa
que sin lugar a dudas demostró no estar dispuesta a ceder su poder al
proletariado, quedo el ejemplo de lo que fue una verdadera democracia
obrera.

6

Beer, Max. Historia General del Socialismo y de las luchas sociales. Ediciones: Cátedras,
Madrid, 1981 Pág. 326.
7 Jacques Droz. El socialismo francés de 1815 a 1848 en Historia General del Socialismo,
Barcelona 1976 Pág. 390.
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Como producto de la experiencia de la Comuna de Paris, Carlos Marx
empieza a utilizar el término “dictadura del proletariado” como el reflejo del
poder revolucionario de la clase trabajadora. Para Marx y Lenin: “la dictadura
del proletariado” significaba ni más ni menos que una democracia obrera.8
1.1.2

Naturaleza Del Estado Según El Marxismo

Uno de los puntos más discutidos por la ideología marxista es su
posición frente al Estado, por ende es importante hacer un bosquejo general
en torno a la teoría del Estado que de hecho surgió de la experiencia de la
Comuna de Paris.9
En base a esta experiencia, se introdujo un cambio importante en la
edición alemana de 1872 de El Manifiesto Comunista, que explica que la clase
obrera no puede utilizar el aparato estatal existente para sus propios fines,
sino que tiene que derrumbarlo y crear un nuevo Estado obrero o, más
correctamente, un semi Estado, un Estado que no es otra cosa que el pueblo
armado y organizado para llevar a cabo la transformación de la sociedad.10
Ese fue el caso con la Comuna de París y también con la Revolución rusa de
noviembre de 1917, que se analiza en el siguiente apartado.
De acuerdo a la filosofía marxista se enfatiza en la existencia de varias
etapas en la historia de la humanidad: La comunidad primitiva, la sociedad
esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista y el comunismo como
aspiración última del marxismo.11

8

Beer, Max. Historia General del Socialismo y de las luchas sociales. Ediciones: Cátedras,
Madrid, 1981 Pág. 250.
9 Grant Ted, El Estado y la Revolución V.I Lenin, Fundación Federico Engels, Madrid.
Primera edición septiembre 1997. Pág. 9
http://www.juventudpatriotica.com/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/20LENIN.pdf
10 Ibíd.
11 Lenin Vladimir, El Estado y la Revolución 1917, Pág. 98
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Podemos señalar que la naturaleza del Estado según el marxismo
constituye un elemento más de la superestructura de la sociedad soportada
sobre la base constituida a partir de las relaciones de producción. Por esto,
Marx no dimensiona al Estado de la manera como lo hacen las tendencias
ideológicas liberales, dado que simplemente lo denomina como un
instrumento de dominación de clase.
Citando a Marx: “cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía
ha ido acompañada del correspondiente progreso político. Estamento bajo la
dominación de los señores feudales, la burguesía forma en la comuna una
asociación armada y; después, durante el período de la manufactura, es el
contrapeso de la nobleza en las monarquías estamentales, absolutas y, en
general, piedra angular de las grandes monarquías, hasta que, después del
establecimiento de la gran industria y del mercado universal, la burguesía
conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado
representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una
junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.12
Prácticamente, el proletariado se valdrá de su dominación política para
ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar
todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del
proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar la suma de
las fuerzas productivas.
La Comuna ha demostrado, sobre todo, que “la clase obrera no puede
limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como
está y servirse de ella para sus propios fines”13

12

Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra, Longman.1848. Pág. 59
Woods Alan, Prologo al Manifiesto del Partido Comunista, Centro de Estudios socialistas
de Carlos Marx. Pág. 47
13
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Lo anterior es secundado por Lenin al afirmar que: “la república
democrática y el sufragio universal han marcado un enorme progreso en
relación con la servidumbre, ellos han dado al proletariado la posibilidad de
arribar a esta unión, a esta coherencia de la cual el disfruta ahora: de formar
sus rangos ordenados y bien disciplinados”14
Con estas afirmaciones queda clara la concepción de los teóricos
marxistas hacia la definición del Estado, que dejaba como tarea principal la
revolución del proletariado como única vía para la reversión del orden social,
aquí podemos rescatar tres características claramente definidas:
1. Se entiende al Estado como el arma de explotación de la clase
oprimida.
2. El estado es parte de la estructura social y está determinado por la
forma de producción existente
3. Es necesaria la extinción del estado y la revolución violenta en
manos del proletariado.
De hecho, con relación a la abolición del Estado Lenin plantea que: “el
proletariado ha de tomar en sus manos el Poder del Estado y comenzará a
convertir los medios de producción en propiedad del Estado. Con este acto se
destruirá así mismo como proletariado, y destruirá también toda diferencia y
antagonismo de clases. Y con ello al Estado como tal. Cuando ya no exista
ninguna clase social a la que haya que mantener en la opresión; cuando
desaparezcan, junto con la dominación de clases y la lucha por la existencia
individual, ya no hará falta esa fuerza especial de opresión: el Estado. El
gobierno sobre las personas será sustituido por la administración de los
recursos por la dirección de los procesos de producción”15.

14
15

Lenin Vladimir, El Estado y la Revolución 1917, Pág. 73
Ibíd.
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1.1.3 Revolución Rusa

La Revolución Rusa comenzó en 1917 con el derrocamiento del
zarismo. Bajo la dirección de Lenin y Trotsky, el Partido Bolchevique denunció
ante las masas las contradicciones y errores del antiguo régimen, señalando
que la única solución era la revolución socialista.

Para entender la idea central de lo que buscaban los bolcheviques al
impulsar la revolución, primero se deben retomar algunos términos
fundamentales para su comprensión, siendo “la dictadura del proletariado”,
concepto adoptado por los fundadores del marxismo Carlos Marx y Federico
Engels una parte vital de esta revolución.

Como se explicaba párrafos atrás, En el capitalismo, la mayoría
trabajadora es explotada por un puñado de capitalistas. El Estado es un medio
de dominación política, no expresión del “bien común”. Toda sociedad dividida
en clases, implica que una ejerce su dictadura sobre la otra, de una minoría
sobre la mayoría. Entonces, La “dictadura del proletariado” es un Estado que
revierte este orden.16

Esto se hizo presente durante los primeros años de la Revolución Rusa
con los Soviets, que fueron agrupaciones o asambleas de obreros, soldados
y campesinos rusos que surgieron con el objetivo principal de buscar la
participación directa del trabajador en la toma de decisiones, contribuyendo a
un periodo de “democracia soviética” que se organiza en base, no ya del

16

Castillo, Christian (2012). La Democracia Soviética y el Socialismo: Seminario el Marxismo
de León Trotsky. Recuperado el 10 de Julio de 2015 de http://www.pts.org.ar/La-democraciasovietica-y-el-socialismo
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sufragio universal, sino por lugar de producción. Eso es la “democracia
soviética”. El hombre y la mujer deciden, pero en base a lo que son en la
sociedad.17

El atraso cultural y económico que heredó la revolución constituyó la
base para su propia burocratización, algunos autores señalan también que la
llegada de Stalin al poder contribuyó a la burocratización de la URSS, pero
hay que remontarnos al contexto histórico de su llegada, un periodo de guerra
donde la Unión Soviética ya tenía muchos problemas, que sumados al
desgaste de Stalin tras la guerra contra Hitler, contribuyeron a la creación de
un modelo de socialismo burocrático, vertical y antipopular, que termino
alejándolo de las masas.

Sin embargo, no hay que satanizar a Stalin, su nombre esta
inseparablemente ligado a la construcción del socialismo, cuando estuvo al
frente de la URSS trajo consigo avances palpables como su aporte a la
industrialización,

provocando

un

periodo

de

crecimiento

económico

reconocido por pocos y esto, sin mencionar la derrota al fascismo.

Por el carácter de la investigación, se torna fundamental destacar las
diferencias ideológicas entre Joseph Stalin con el Socialismo de Estado y León
Trotsky con la Revolución Permanente, otros conceptos claves a desarrollar.
Ambos, lideraron la revolución tras la muerte de Lenin, generando
una discusión política e ideológica sobre cómo se debía conducir la revolución.

17

Castillo, Christian (2012). La Democracia Soviética y el Socialismo: Seminario el Marxismo
de León Trotsky. Recuperado el 10 de Julio de 2015 de http://www.pts.org.ar/La-democraciasovietica-y-el-socialismo
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La esencia del debate radicó en que Trotsky con la teoría de la
revolución permanente afirmaba que la burguesía de los países atrasados no
desarrollaría una revolución por su dependencia con el capital imperialista,
volviendo así al proletariado el motor ideal para llevar a cabo la revolución,
con el objetivo de extenderla a otros países. Stalin por otro lado planteaba (en
la tercera internacional) la teoría del socialismo en un solo país, algo
totalmente contrapuesto al “Internacionalismo proletario” que reivindicaba
Lenin, Trotsky y el marxismo.
La idea de la revolución permanente fue formulada por los grandes
comunistas de mediados del siglo XIX, como Carlos Marx y sus simpatizantes,
sin embargo, quien la retomo y le dio realce fue León Trotsky, esta teoría venía
a proclamar que, en los países atrasados, el camino de la democracia pasaba
por la dictadura del proletariado.
Retomando a León Trotsky, la teoría de la revolución permanente se base en
tres aspectos principales:
Primero, explicaba que: en los países atrasados, el camino de la
democracia pasaba por la dictadura del proletariado. Con ello, la democracia
dejaba de ser un régimen de valor intrínseco para varias décadas y se
convertía en el preludio inmediato de la revolución socialista, unidas ambas
por un nexo continuo. Entre la revolución democrática y la transformación
socialista de la sociedad se establecía, por lo tanto, un ritmo revolucionario
permanente.18
El Segundo aspecto de la teoría caracteriza ya a la revolución socialista
como tal. A lo largo de un periodo de duración indefinida y de una lucha interna
constante, van transformándose todas las relaciones sociales. La sociedad
18

Trotsky León, La Revolución Permanente, Edición original el formato electrónico: Marxist
Internet Archive. Recuperado el 08 de Septiembre del 2015 de https://www.marxists.org/
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sufre un proceso de metamorfosis. Y en este proceso de transformación cada
nueva etapa es consecuencia directa de la anterior. En esto consiste el
carácter permanente de la revolución socialista como tal19.
El tercer aspecto de la teoría de la revolución permanente lo constituye
el carácter internacional de la revolución socialista, consecuencia inevitable
del estado actual de la economía y de la estructura social de la humanidad. La
revolución socialista empieza dentro de las fronteras nacionales; pero no
puede contenerse en ellas. La contención, de la revolución proletaria dentro
de un territorio nacional no puede ser más que un régimen transitorio. La
revolución socialista implantada en un país no es un fin en sí, sino únicamente
un eslabón de la cadena internacional. La revolución internacional representa,
un proceso permanente20.

Por otro lado, Stalin argumentaba, que el 90% del socialismo estaba
ya realizado en la URSS, por lo tanto, sin necesidad de que la revolución se
extendiese internacionalmente, podía construirse el socialismo en un solo
país”21. Esto significaba la posibilidad de que el proletariado tome el poder y
lo utilice para edificar la sociedad socialista completa en Rusia contando con
la simpatía y el apoyo de los proletarios de los demás países, pero sin que
previamente triunfe la revolución proletaria fuera de la Unión Soviética.

Planteando, la diferencia esencial entre la ideología de ambos, hay que
resaltar el hecho que Trotsky objetaba fundamentalmente que la revolución

19

Trotsky León, La Revolución Permanente, Edición original el formato electrónico: Marxist
Internet Archive. Recuperado el 08 de Septiembre del 2015 de https://www.marxists.org/
20 Ibíd.
21
Castillo, Christian (2012). La Democracia Soviética y el Socialismo: Seminario el Marxismo
de León Trotsky. Recuperado el 10 de Julio de 2015 de http://www.pts.org.ar/La-democraciasovietica-y-el-socialismo
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permanente debía ser dirigida por el proletariado internacional y así lograr la
difusión del socialismo en otros países, un planteamiento más acorde a la
realidad que la Unión Soviética estaba pasando.

Pero, ¿Cómo influye esto en Latinoamérica?; Tras las diferencias
ideológicas ya explicadas, la izquierda de aquel entonces comenzó a tomar
partido, unos a favor de Stalin y otros a favor de Trotsky surgiendo a nivel
mundial partidos con estas vertientes ideológicas. Marcándose así una
evolución del pensamiento de la izquierda tras este fenómeno.

No esta demás decir, que los efectos de esta revolución fueron de gran
escala, esto porque con la revolución se podía afirmar que se había instaurado
el primer país socialista de la historia de la humanidad22, generando una
oleada revolucionaria a escala mundial y la formación de soviets en muchos
lugares del mundo.

1.1.4 Tercera Internacional Comunista

La Social Democracia fundada por Eduard Berstain, postulaba que no
era necesaria la revolución violenta para alcanzar una sociedad socialista,
porque puede llegarse a ella mediante una evolución pacifica a través de la
acción política, reformas graduales por medio de los canales constitucionales
y no de medidas violentas, como la revolución con miras a destruir al
capitalismo como modo de producción.

22

Castillo, Christian (2012). La Democracia Soviética y el Socialismo: Seminario el Marxismo
de León Trotsky. Recuperado el 10 de Julio de 2015 de http://www.pts.org.ar/La-democraciasovietica-y-el-socialismo
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El

desgaste

de

esta,

fue

el

oportunismo

de

los

partidos

socialdemócratas y la alianza que estos formaron con la burguesía de sus
respectivos países, en el contexto de la primera guerra mundial y
posteriormente la revolución bolchevique, que acentuaron aún más el
desgaste de la internacional socialista, lo que conllevó a la fundación de la
Tercera Internacional Comunista.

En ese sentido, el modelo socialdemócrata se desvincula de las
acciones ortodoxas del marxismo, desde la lucha de clases hasta la dictadura
del proletariado porque de acuerdo a Berstein, la idea de democracia se
relacionó al concepto de justicia social y la dictadura del proletariado se oponía
al desarrollo de la democracia como tal23.

Por su parte, la Tercera Internacional fue una organización comunista
fundada en marzo de 1919, por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de
Rusia, que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países, y cuyo
objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista, el establecimiento
de la dictadura del proletariado y de la República Internacional de los Soviets,
la completa abolición de las clases y la realización del socialismo, como primer
paso a la sociedad comunista.

Como fijaba en sus primeros estatutos, buscaba concretar el proyecto
de romper definitivamente con los elementos reformistas que, a juicio de los
socialistas revolucionarios, habían traicionado a la clase trabajadora24.

23

Berstain Eduard (1899), Socialismo Evolucionario, Recuperado el 06 de septiembre 2017.
De: https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/
24 Lenin Vladimir, (1919) La Tercera Internacional y su lugar en la historia, Biblioteca de textos
Marxistas. Recuperado el 05 de septiembre del 2017. De: https://www.marxists.org/espanol.

15

El contexto en el que se desarrolla la tercera internacional comunista
responde al descontento de las izquierdas en relación a la socialdemocracia,
para Lenin este proyecto había fracasado y la Tercera Internacional
representa un nuevo comienzo en la difusión del socialismo internacional,
buscando unir a las izquierdas con la internacionalización de la dictadura del
proletariado, por medio de los soviets, contrario a la socialdemocracia que
planteaba la revolución por medios democráticos y pacíficos, dejando de lado
los planteamientos marxistas que Lenin pretendía utilizar.

La importancia de la Tercera Internacional Comunista en la evolución
de las izquierdas, radica en el rompimiento con la visión socialdemócrata de
la revolución, busca romper toda relación con el sistema burgués, e instaurar
la dictadura del proletariado, su principal objetivo sería preparar al proletariado
para la lucha revolucionaria contra los gobiernos capitalistas, para la guerra
civil contra la burguesía de todos los países, hacia la toma del poder y la
victoria del socialismo.25

La Internacional Comunista en sus primeros años tuvo un efecto
positivo en el desarrollo de las luchas populares en diferentes países, al ser
una organización que agrupaba a los partidos comunistas, buscaba que se
lograra la “Dictadura del proletariado”, principal tesis de Lenin junto con la total
supresión del sistema capitalista. Esta fue perdiendo su vitalidad y alejándose
cada vez más de los objetivos marxistas-leninistas en la era de Stalin, que
logro se adoptara la “teoría del socialismo en un solo país” como se explicó
en párrafos anteriores.

25

Castillo, Christian (2012). La Democracia Soviética y el Socialismo: Seminario el Marxismo
de León Trotsky. Recuperado el 13 de Julio de 2015 de http://www.pts.org.ar/La-democraciasovietica-y-el-socialismo
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1.1.5 Revolución China

Mao Tse Tung caracteriza la sociedad china previa a la revolución
popular china, como semicolonial y semifeudal,26 a partir de esta
caracterización es posible identificar los principales “enemigos” que identifica
el proceso revolucionario en china: el imperialismo y el feudalismo
(representados en la burguesía de los países imperialistas y los terratenientes
en el interior, respectivamente).

Mao Tse-Tung, como principal precursor de la Revolución Popular China
la concibió como un proceso de dos etapas. Por la naturaleza misma del
proceso revolucionario y las características de la sociedad china, la primera
etapa es democrático-burguesa, con el objetivo de derrocar la opresión de los
terratenientes feudales en el interior y del imperialismo extranjero27.

Es conocida también como la revolución de la nueva democracia, pero
se diferencia de las revoluciones democráticas de países europeos, por
ejemplo por que el resultado de esta no conduce a la dictadura de la
burguesía, sino más bien a la dictadura del frente unido de todas las clases
revolucionarias bajo la dirección del proletariado. Esta primera etapa buscaba
la dignificación de las clases más oprimidas por las fuerzas feudales, que eran
el resultado del sistema imperialista.

Por otro lado, la segunda etapa de la revolución fue concebida con
carácter socialista-proletaria, como resultado de la victoria en la primera

26

Tse-Tung, Mao (1967). La Revolución China y el Partido Comunista de China. Editorial
Lenguas Extranjeras, Pekín. Pág.13-14
27 Ibíd.
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etapa, lo que traerá como consecuencia directa el aumento del peso del
proletariado y del partido comunista en la vida política del país. Siendo la
revolución democrática la preparación necesaria para la consecuencia
inevitable de la revolución socialista y la revolución socialista es la
consecuencia inevitable de la revolución democrática28, Como secuela en el
ámbito político, se da la dictadura conjunta de varias clases revolucionarias
sobre los imperialistas y en el ámbito económico significo la nacionalización
del gran capital, grandes empresas para conservar el capital privado reflejado
en la economía de los campesinos y también la distribución de las tierras de
los terratenientes entre los campesinos.

Mao Tse tung basa el éxito de la revolución popular china en el
entendimiento de la sociedad y las diferentes clases que la conforman, así
como ubicar estas, en un determinado rol dentro de la revolución que depende
completamente de las características que puedan aportar, su relación con las
demás clases, así como su poder económico.

Bajo esta premisa se resalta la naturaleza bajo la cual debe concebirse
la revolución popular china, y es que esta debe ser bajo medios armados y no
pacíficos, como consecuencia de la privación de derechos políticos y
libertades a la población en general “En China dice Stalin la revolución armada
lucha contra la contrarrevolución armada. Esta es una de las particularidades
y una de las ventajas de la Revolución China”.29

28

Tse-Tung, Mao (1967). La Revolución China y el Partido Comunista de China. Editorial
Lenguas Extranjeras, Pekín. Pág. 20
29 Ibíd.
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Es fundamentar mencionar que, Una de las características claves de la
Revolución Popular China, es el desarrollo de ésta en los distritos rurales
inicialmente, como el trabajo de bases de apoyo sólidas, llevó a la expansión
de las ideas hasta los distritos urbanos, mayormente dominados por la
burguesía30.

Aquí radica el éxito de este proceso, ya que a pesar de que las
condiciones geográficas y la extensión del territorio permitían la segregación
de ideas, el trabajo del proletariado y el campesinado bajo la dirección del
partido comunista lograron expandir la idea de la revolución aun a los sectores
urbanos, evitando así el aislamiento de las ideas que ya tenían auge en las
zonas rurales, llegando estas a sectores de la población que inicialmente no
tendrían un rol activo en el proceso, pero la expansión del trabajo de bases de
apoyo, primero en la zonas rurales y luego en los distritos urbanos aseguraría
la definitiva expansión de la revolución popular china.

El aporte de la Revolución China se traduce en la aplicación práctica del
marxismo-leninismo y la adaptación de esta ideología a su propia realidad
campesina, básicamente se adoptó la concepción del proletariado como
herramienta para estudiar sus propios problemas. Sin duda alguna, la
Revolución Rusa fue uno de los referentes iniciales para el planteamiento
maoísta, segregándose así estas ideas al resto de países e izquierdas en
Latinoamérica. Tanto la Revolución Rusa como la Revolución China
constituyeron tipos ideales de revoluciones distintas.

30

Woods Alan (2009) La Revolución China de 1949, Archivos Marxistas. Recuperado el 20
de Febrero de 2016 de http://www.marxist.com/revolucion-china-1949.htm
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En términos generales, las luchas obreras y campesinas en Europa y
Asia, marcaron la historia política de las izquierdas del siglo XIX y XX, varios
autores al hablar de la izquierda hablan de la “vieja izquierda” que muere con
la caída del bloque soviético y la “nueva izquierda” marcada por el triunfo de
la Revolución Cubana.

1.2 Antecedentes de las Luchas Revolucionarias en América Latina

Al estudiar los antecedentes de los movimientos revolucionarios o
guerrillas en América Latina es necesario un anclaje histórico. Es así como
anteriormente se habla del contexto internacional; el aporte que marcaron la
Revolución Rusa y la Revolución China en las izquierdas a nivel mundial,
llegando en cierto grado a las izquierdas de América Latina.

Ahora conviene estudiar a partir de la Revolución Cubana, ya que por
ésta surgen numerosos movimientos revolucionarios en la región; dando paso
a una nueva izquierda, con un discurso político y nuevas estrategias que la
diferencia de la izquierda tradicional. Así también, se estudiará el caso de
Salvador Allende en Chile, que si bien es cierto tomó una vía diferente a la de
Cuba, pero al ser derrocado Salvador Allende profundizó el apoyo de la
revolución armada impulsada por Fidel Castro.

1.2.2 Revolución Cubana

Las condiciones de la República de Cuba previas a la revolución se
caracterizaban por inestabilidad económica, política y social31. La formación
31

Aguirre Facundo, La Revolución Cubana de 1959. La Izquierda diario. Recuperado el 05 de
febrero del 2016 de http://www.laizquierdadiario.com/La-revolucion-cubana-de-1959
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del capitalismo dependiente, generó las bases de la Revolución Cubana,
siendo el país que representó el desarrollo más grande del capitalismo en
América Latina, constituyó la penetración del capital norteamericano.

Ante este contexto, es importante arrancar con Fidel Castro, que no
perteneció al Partido Socialista Popular que después del triunfo de la
revolución se transformó en el nuevo Partido Comunista de Cuba, si no que
creó su propia fuerza llamada Movimiento 26 de Julio. En esta, promueve su
pensamiento ideológico marxista-leninista sobre llevar a cabo la revolución del
proletariado, para lograr cambios estructurales tanto económicos como
sociales en el país que estaba dominado por el sistema capitalista salvaje y
dependiente que volvía inviable la economía cubana.

El proyecto revolucionario de Fidel Castro consiste de acuerdo a sus
palabras: en “el desarrollo del heroico Ejército Rebelde, en las leyes
revolucionarias y en la aplicación del programa del Moncada”.32 Ante esto, es
importante plantearse la interrogante: ¿En qué consiste el programa de
Moncada? Es la hoja de ruta de un nuevo modelo de desarrollo que abarca
los objetivos de los diferentes revolucionarios cubanos33, como José Martí
pero planteado por Fidel Castro.

El programa Moncada no solo pretendía el desarrollo de aspectos
sociales, económicos y políticos en Cuba, sino inspirar a la región
latinoamericana completa, para que estas medidas fueran adaptadas a sus
realidades. “Entre los puntos principales, proyectaba la Reforma Agraria, la

32

Ramonet, Ignacio (2005). Fidel Castro, Biografía a dos voces. Editorial: Debate, Pág.38
Aguirre Facundo, La Revolución Cubana de 1959. La Izquierda diario. Recuperado el 05 de
febrero del 2016 de http://www.laizquierdadiario.com/La-revolucion-cubana-de-1959.
33
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transformación integral de la educación, el sistema de salud pública, la
industrialización del país, el incremento del turismo, soluciones al creciente
desempleo urbano y rural. También se proclamaba la política de solidaridad e
integración con los pueblos de América Latina”34

Además, busca enriquecer el sistema económico, con el desarrollo de la
ciencia, lo que terminaría por reforzar el modelo social y la gestión económica
del nuevo modelo implementado a partir de la revolución.

Es por eso que, Fidel Castro lo toma como hoja de ruta para generar
esos cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de la
población cubana, siendo el plan Moncada, donde se reflejan los principales
objetivos a implementar tras la revolución.

Cuando Fidel Castro planteó su plataforma política económica, habló
de un modelo humanista con principios democráticos y de justicia social y con
un programa de gobierno orientado hacia la conformación de una sociedad
con economía mixta35, es decir mitad empresa privada y mitad Estado. Sin
embargo, al llegar al poder las transnacionales como medida de presión
comienzan a abandonar la isla, por lo que se tomó como medida confiscarlas
por la negativa de apoyo al modelo.

A partir de 1970 diez años después del triunfo de la revolución, Fidel
Castro junto con el Partido Comunista decidieron realizar algunas reformas
con el objetivo de revisar cómo se estaba impulsando el socialismo en Cuba,
con lo que comienza a promover otras medidas, como la apertura a la
34
35

Ramonet, Ignacio (2005). Fidel Castro, Biografía a dos voces. Editorial: Debate, Pág. 40
Ibíd.
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inversión extranjera y un mayor flujo de turismo, siempre utilizando al Estado
como la herramienta de control principal a través de la regulación y los
impuestos.

Sin pérdida de tiempo, a partir del triunfo de la revolución, Fidel Castro
empezó a hacer realidad los proyectos de cambio que habían suministrado
una base social a la revolución, la transformación más importante de todas,
fue la reforma agraria que expropiaba las grandes haciendas extranjeras para
dar medios de vida a los campesinos pobres. La aplicación de la Ley de
Reforma Agraria fue a partir de mayo de 1959 y supuso la nacionalización de
los inmensos latifundios de las entidades extranjeras36.

También, es importante destacar entre las transformaciones en Cuba
desde el triunfo de la revolución las de materia de desarrollo humano, en las
que están: la abolición del racismo, emancipación de la mujer, erradicación del
analfabetismo, reducción drástica de la mortalidad infantil, elevación del nivel
cultura general. En cuestiones de educación, de salud, de investigación
médica y de deporte Cuba ha alcanzado niveles que muchos países
desarrollados envidiarían37. Lo anterior, nos muestra que Cuba a pesar del
aislamiento político y estrangulamiento económico fomentado por Estados
Unidos supo adaptarse y sobrevivir a las circunstancias del orden mundial.

Actualmente se puede decir, que las transformaciones políticas,
sociales, económicas y de relaciones entre países de Latinoamérica tienen
una gran influencia de esta revolución, ya que gracias a este hito histórico

36

Sánchez Santiago. La Revolución Cubana. Recuperado el 01 de febrero del 2017. De:
https://revolucioncubanaweb.wordpress.com/
37 Ramonet, Ignacio (2005). Fidel Castro, Biografía a dos voces. Editorial: Debate. Pág.18
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crecieron las esperanzas de cambiar los regímenes oligárquicos y dictatoriales
que eran los puntos de inflexión entre todos los países de Latinoamérica.
De hecho, de este proceso surgen esperanzas para los países de la región que
buscaban mejorar las condiciones de vida, dando paso al crecimiento de ideas
revolucionarias, que los movimientos de izquierda llevaron a cabo para poder
cambiar el estatus quo de la época.

Esta revolución fue de las más importantes para la evolución de la
izquierda latinoamericana, al ser usada como inspiración y ejemplo a seguir
por otros revolucionarios de la región, dejando un gran legado histórico para
el mundo entero. Ahora, se vuelve interesante conocer también como ocurrió
la revolución chilena representada por Salvador Allende, que tuvo un matiz
diferente.

1.2.3 El caso chileno: Salvador Allende

El caso de Salvador Allende en Chile se volvió un paradigma nunca
antes visto en América Latina,

pues aunque no fue el primer proceso

revolucionario en la región, fue el primer proceso revolucionario que utilizó los
canales legales para llegar al poder, es decir se sometió a la institucionalidad
burguesa vigente en Chile y en su cuarta postulación a la presidencia logro en
1970, la victoria en las elecciones ante Frei, el candidato de derecha, apoyado
por la clase alta chilena y por Estados Unidos38.

Las condiciones políticas en Chile, eran muy diferentes a las de los
demás países latinoamericanos. La institucionalidad chilena era fuerte, la
38

Castro Fidel (2009). La Revolución y la Contrarrevolución en el Chile de Allende. Editorial
Ocean Sur. Primera Edición. Págs. 9

24

cultura política estaba arraigada en la población, el parlamento chileno para la
época de las elecciones en las que Salvador Allende resultó victorioso tenía
160 años ininterrumpidos funcionando.

Para 1970 a pesar de la misma desconfianza de algunos de los partidos
que conformaron la Unidad Popular, Allende sometiéndose a los procesos
políticos burgueses vigentes, logra ser el primer gobierno de izquierda en
Chile, logrando vencer al status quo, sin tener que recurrir a las armas. Al
respecto Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, habla del proceso
chileno iniciado por Salvador Allende, en su primera visita a Chile luego de la
victoria de Unidad Popular:

“Algo extraordinario está pasando en Chile, está ocurriendo un proceso
único, Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar
adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único en la historia de la
humanidad, donde tratan de llevar el proceso por los cánones legales y
constitucionales, mediante las propias formas que los explotadores crearon
para mantener su dominación (…) Los revolucionarios cubanos tenemos si
acaso el mérito de haber sido la primera revolución socialista de América
Latina. Pero no tenemos el mérito de haberlo hecho en forma insólita y única.39

El gobierno de Salvador Allende llegó al poder con la ideología de
pluralismo libertad y democracia sobre la base de la unidad de la clase obrera.
Propuesta que apuntaba a asegurar la satisfacción de las necesidades del
pueblo chileno. Por supuesto, la llegada al gobierno de la Unidad Popular no
significó que la izquierda había ganado la “guerra”, la izquierda había ganado

39

Castro, Fidel. (2009). La Revolución y la Contrarrevolución en el Chile de Allende. Editorial
Ocean Sur. Primera Edición. Págs. 5-7
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una batalla muy importante, pero en realidad significó el inicio de un proceso
en el que la izquierda tendría que vencer los obstáculos que la derecha había
institucionalizado

en

el

país,

tendría

que

vencer

la

intervención

estadounidense y el contexto internacional de Guerra Fría.

Las ideas de Salvador Allende fueron tachadas por muchos como
idealistas, por su objetivo de alcanzar el poder a través de la lucha
parlamentaria y lograr así también generar cambios estructurales en la
sociedad. Al analizar el plan de gobierno propuesto por Allende40, es notoria
una

naturaleza

antiimperialista,

anti

oligárquica

y

antimonopólica,

características que orientarían las políticas y acciones específicas del
gobierno, marcando la dirección de los profundos y ambiciosos cambios
estructurales que la unidad popular a través de Salvador Allende planteaba
para esta nueva etapa.

A pesar de la nacionalización de algunos sectores prioritarios de la
económica chilena, las propuestas de Allende no lograron concretarse a su
totalidad, por el golpe de Estado sufrido a tan solo tres años de su victoria.

El proyecto de Salvador Allende con su modelo catalogado como la Vía
Chilena; inició con el acercamiento a las clases trabajadoras, ya que él
consideró importante involucrar a todos los sectores en su proceso, pero al
igual que la Revolución Cubana, iniciaría con cambios drásticos en el sistema
económico-político de Chile.

40

Allende Salvador, Pronunciado: El 21 de mayo de 1971 ante el Congreso de la República
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Dentro de esos cambios está la reforma agraria que se llevó a cabo
bajo el descontento de los terratenientes. La nacionalización de los sectores
más importantes de la economía, fue el motivo que hizo que Estados Unidos
manejara una política de intervención muy definida en Chile, la nacionalización
del cobre y las minerías, principal bastión estadounidense, se llevó a cabo de
manera abrupta, apoyada ampliamente por sectores populares y aun por los
mismos congresistas, en esta se estableció que: el gobierno pagaría
indemnizaciones a las empresas que hubiesen tenido ganancias razonables
con la explotación de los recursos chilenos, con esta medida las empresas
estadounidenses Anaconda y Kennecott, resultaron afectadas y según la ley
chilena debían varios millones al Estado, por sus altos márgenes de ganancia
a costillas de los recursos chilenos41.

Finalmente, factores como el dominio burgués y el poder de estos en
los sectores de la economía fueron decisivos para el desenlace de la Vía
Chilena. Esto aunado a la lealtad de las fuerzas armadas y los Carabineros
(cuerpo policial) hacia la burguesía y Estados Unidos, la demagogia utilizada
por las elites chilenas que aprovecharon la poca educación de la población y
las medidas de ahogamiento económico impulsadas por Estados Unidos,
fueron los detonantes para que el 11 de septiembre de 1973 se llevará a cabo
el golpe de Estado que acabó con la Vía Chilena42.

41

Castro, Fidel y Allende, Beatriz. (2012). El Legado de Allende. Editorial Ocean Sur. Primera
Edición. Págs. 49-50
42 Arriada Herrera Genaro, De la vía chilena a la vía Insurreccional Editorial del Pac, 1974.,
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1.2.4 La revolución latinoamericana: Dos caminos, mismos
objetivos

Al analizar la Revolución Cubana y la revolución de Allende, es
importante entender que cada una se acopló a la realidad propia de su país,
fueron procesos completamente distintos en su desarrollo, pero ambos tenían
los mismos objetivos: mejorar la calidad de vida de los pueblos oprimidos,
defender la dignidad de su población, proteger la soberanía deteniendo la
injerencia de una potencia imperialista que socavo por puros intereses
económicos la forma de vida de millones.

La Revolución Cubana por su parte es un hito aun en estos días, ya
que a pesar del bloqueo económico que fue impuesto por Estados Unidos, no
hubo más intervención de potencias extranjeras, pudieron desarrollar
libremente las políticas económicas y sociales, que sentaron las bases para
el sistema socialista en la isla, la ideología implantada por medio del plan
Moncada tuvo como resultado que la Revolución Cubana acabara de raíz con
el sistema burgués que Batista y Estados Unidos habían instaurado43.

Por su parte Chile, promovió la revolución pacífica44, una nueva forma
de revolución que fue ampliamente admirada, pero que a pesar de tener el
control de la presidencia tuvo que enfrentar los obstáculos que aún se
encontraban dentro del aparato estatal mismo, el sistema económico
continuaba siendo manejado por la burguesía, y por supuesto respondiendo
a los intereses norteamericanos.

43
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Aunque Salvador Allende tuvo logros notables y la revolución fue
apoyada por la población, los factores mencionados en los párrafos anteriores
socavaron el sueño de una revolución pacífica. El ascenso de Augusto
Pinochet al aparato estatal significó 16 años de una feroz dictadura militar para
uno de los países con mayor respeto por la democracia y la institucionalidad.

Para los países de América Latina, este hecho los llevo a cuestionar los
procesos teóricos y prácticos de la revolución, la lucha por las reivindicaciones
sociales debía continuar, pero el caso chileno dejo de manifiesto que la vía
pacífica no era el camino a seguir, es a partir de ese momento que los
procesos revolucionarios retomaron el camino por la lucha armada.

1.3 La nueva concepción de la izquierda

Con el triunfo de la Revolución Cubana inicia otra etapa de evolución
histórica para las izquierdas latinoamericanas. Es en la segunda mitad de los
años sesenta donde se produce un nuevo origen de la lucha armada
revolucionaria, como reacción a las dictaduras militares y los gobiernos civiles
autoritarios. Algunos ejemplos son: en Nicaragua; El Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), en Argentina; Los Montoneros y las Fuerzas
Armadas Peronistas (FAP), en Uruguay; El Movimiento Nacional de Liberación
Tupamaros (MLN-T), en Guatemala la UNRG, en Perú el Sendero Luminoso
y en Colombia el Movimiento M-19, y las FARC etc45.

La segregación de estas ideas en la región nos coloca ante otra fase
del socialismo latinoamericano, el cual se le conoció como una nueva
45
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izquierda radical que se puso a la vanguardia sin necesitar los lineamientos
de la izquierda tradicional.

Un factor importante al hablar de la nueva izquierda es que esta se
origina a raíz del descredito y las crisis internas de los partidos tradicionales
lo cual creó oportunidades políticas y el escenario oportuno para el nacimiento
de organizaciones de izquierda que lucharon por las reivindicaciones sociales
que la mayoría de Partidos Comunistas en la región habían relegado.

Al analizar las características de la nueva izquierda es necesario
diferenciarla de la izquierda tradicional reflejada en los Partidos Comunistas,
y es que “en contraste con la unidad teórica y la centralización estratégica de
la izquierda tradicional, la nueva izquierda se distingue más bien por una
pluralidad”46, con esto es notoria su adaptabilidad para acoplarse a los
cambios sociales que son permanentes en la vida política teniendo la
capacidad de crear alternativas y tomar caminos no establecidos para lograr
alcanzar su principal objetivo.

Otro punto importante es que la nueva izquierda está formada por una
multiplicidad de base social y agendas políticas propias47, involucra a nuevos
actores cuyas agendas están fundadas tanto en reivindicaciones clásicas de
igualdad social como en demandas de respeto a las diferencias, formándose
así, con diversos actores sociales dentro de sus filas.

46
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Históricamente, el sujeto político de la izquierda es en teoría la clase
obrera, mientras que la nueva izquierda añade a sus preocupaciones clásicas,
agendas relacionadas con temas como la etnicidad, el género, la raza y otras
fuentes de desigualdad.

La nueva izquierda nace como una alternativa al débil trabajo realizado
por los partidos comunistas, que dejaron de lado los lineamientos marxistas,
en sus acciones, algunos de estos hasta formando alianzas con las clases
burguesas, como por ejemplo el Partido Socialista Popular, que apoyo hasta
cierto punto los planteamientos de la burguesía cubana, representada por
Fulgencio Batista, como se explicó anteriormente.

Al conocer el desarrollo de los movimientos revolucionarios y las
características que lo diferencian de los Partidos de Izquierda Tradicional; se
puede observar el impacto que tuvieron en Latinoamérica, debido a que
proyectaron la posibilidad de establecer cambios radicales tanto en lo político,
como en lo socioeconómico. Y como se ha mencionado anteriormente, implicó
también buscar soluciones a los problemas o necesidades sociales que
enfrentaba la región.

Tras este bosquejo en Latinoamérica la nueva izquierda, tenía como
propuesta principal emprender transformaciones fuertes de la política,
economía y la sociedad; recurría a las armas dada la imposibilidad de revertir
el dominio conservador. En una primera etapa la nueva izquierda manejó un
discurso antiimperialista y anticapitalista.48
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Al final de los setenta la izquierda inició con la visión antiimperialista,
que buscaba devolver a los países latinoamericanos su libertad, disminuir la
intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos, el contexto de Guerra
Fría definitivamente dificultó a las izquierdas, lograr estas reivindicaciones.
Estados Unidos no sedería en medio de una guerra donde su máxima
expresión era el dominio y hegemonía en países periféricos, frente a la URSS.

En medio de este contexto, las izquierdas empezaron a ser tachadas
de comunistas, en un sentido peyorativo, esta se convertiría en la excusa por
parte de Estados Unidos para poder intervenir de alguna manera y financiar
la exterminación de estos grupos, por lo que los movimientos de izquierda
respondieron con movimientos enormes de masas que tomaron las armas.

Por tanto, todos estos elementos que se encuentran en éste capítulo
permite comprender la visión del mundo que Latinoamérica mantuvo en el
periodo de revoluciones populares que tuvieron lugar a partir de la década de
los setenta, por eso no es raro ni paradójico que no en todos los países se
llevaran a cabo los procesos de la misma manera, es decir, el socialismo que
impulsaban los movimientos de izquierda no solo eran determinados por
factores internos de los países en cuanto a geografía y población, sino
también tuvo una gran influencia externa, por parte del socialismo
Internacional, como se explicaba en párrafos anteriores.
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CAPITULO II: LA NUEVA IZQUIERDA Y SU ASCENSO AL GOBIERNO:
ECUADOR Y BOLIVIA

El presente capitulo analiza en un primer punto el proceso de transición
de la izquierda tradicional a la nueva izquierda que se caracteriza inicialmente
por utilizar la lucha armada como la herramienta para la toma del poder y que
posteriormente pasa a incorporarse a la vida política de sus respectivos
países, transformándose en partidos políticos.
Esta nueva izquierda desde su inicio abandero la corriente de
pensamiento neomarxista, que plantea una revisión del marxismo clásico
adaptándolo a las nuevas circunstancias donde el centro de la revolución
incluye a otros sectores de la sociedad. Durante la década de los noventa la
nueva izquierda adopta una agenda más inclusiva, tocando temas de carácter
social en contraposición al sistema neoliberal que había causado debilidades
en la estructura económica, política, social e institucional de los países en la
región.
Como segundo punto dentro del capítulo, es analizada la influencia que
factores internacionales abonaron para el ascenso de los partidos de izquierda
al gobierno, marcada primero por el derrumbamiento de la URSS y segundo
por las secuelas de las políticas neoliberales que influenciaron el discurso
político de los partidos de izquierda y la formulación de sus planes de gobierno
con propuestas encaminadas a contrarrestar los daños causados por este
modelo, siendo este un factor clave para el nuevo papel de la izquierda en el
área política.
El consenso de Washington provocó el avance del proceso de
globalización y modernización del Estado que propugnaba el sistema
neoliberal, lo que indujo a un modesto crecimiento macroeconómico en los
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diferentes países de la región, sin embargo el crecimiento macroeconómico
del que tanto se habló no fue más que la justificación que utilizarían los
gobiernos de derecha en turno, para la introducción de un proceso que tendría
como resultado la privatización de los sectores claves de la economía, así
como el aumento desmesurado de la acumulación de capitales en manos de
unos pocos aumentándose así la brecha entre ricos y pobres.
En un tercer y último punto dentro del capítulo se retoma los casos de
Ecuador

y

Bolivia,

como

ejemplos

para

comprender

la

realidad

latinoamericana en este contexto, claro no generalizando porque se entiende
que cada proceso es diferente, por las características propias de cada país,
pero con el estudio de estos casos se comprenden los rasgos fundamentales
con los que iniciaron estas izquierdas en la región, siendo ambos países a
partir de su llegada al poder, modelos con características propias de desarrollo
humano, crecimiento económico con rostro social, impulsores de la integración
regional, entre otros aspectos, motivos que respaldan el estudio de ambas
experiencias como ejemplo para esta investigación.
2.1 Neomarxismo y la nueva izquierda
Toda teoría busca dar explicación a fenómenos que se desarrollan en
la vida cotidiana, involucrando a diversos actores; los enfoques teóricos
permiten entender y aprehender la realidad, como está se manifiesta y se
transforma dentro de un espacio y tiempo determinado49. La investigación
retoma el enfoque teórico crítico de la escuela de Frankfurt vinculado al
neomarxismo que viene bajo el liderazgo del pensamiento de la Nueva
Izquierda, cuyos principales exponentes están ligados al pensamiento crítico
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de dicha escuela, popularizada con los movimientos estudiantiles de los años
sesenta.
El marxismo se adscribe a una coyuntura determinada, sin embargo,
sus planteamientos son válidos y enriquecedores para todo análisis
contemporáneo, se puede describir como una ciencia que permite estudiar la
estructura social marcada por el sistema capitalista50.
La evolución de la realidad, creó la necesidad de actualizar y adaptar
las ideas originales a través del neomarxismo; los autores representantes de
esta corriente buscan enriquecer el marxismo clásico; trayendo consigo
planteamientos de mucha utilidad para la presente investigación; por lo que
son retomados planteamientos de Herbert Marcuse y Samir Amin para
sustentar la aplicación teórica del neomarxismo vinculado con la evolución de
los partidos políticos de izquierda en Latinoamérica.
Herbert Marcuse, miembro de la neomarxista escuela de Frankfurt en
los años sesenta se convierte en el principal representante del movimiento de
la “nueva izquierda” a nivel mundial, entendiendo como nueva izquierda, a una
ideología política que defiende la revisión de los planteamientos marxistas.
Marcuse procuró reactivar la dialéctica marxista a partir de la ontología
fenomenológica51. Desde allí definió un nuevo curso estratégico para la
revolución comunista, dando paso a una reflexión crítica del trabajo realizado
por los partidos comunistas de distintos países con relación a la práctica de la
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revolución. En los años sesenta, con ocasión del 150 aniversario del natalicio
de Karl Marx celebrado en la UNESCO, Marcuse afirmó:
“Creo que la lucha será necesaria, más necesaria que nunca quizás,
si se vislumbra la posibilidad de un nuevo modo de vida. Los estudiantes ven
en el Che Guevara, en Fidel Castro, en Ho Chi Minh figuras simbólicas que
encarnan no sólo la posibilidad de un nuevo camino hacia el socialismo 52”.
Agregaba Marcuse: “La idea tradicional de la revolución y la estrategia
tradicional de la revolución ha terminado… Uno puede hablar legítimamente
de una revolución cultural”53. Esto respalda el planteamiento de que se llegó
a la necesidad histórica de cambiar radicalmente la tradicional estrategia de
revolución concebida por los representantes de la izquierda, es decir, los
tradicionales Partidos Comunistas, reevaluando los conceptos marxistas con
los cambios sociales, tal como se explicaba con el caso del Partido Comunista
Salvadoreño en el capítulo anterior.
Se debe reconocer que la masificación de la lucha social y las ideas
revolucionarias de figuras emblemáticas como Fidel Castro, jugaron un papel
con un enorme peso en la ideología de estos nuevos actores, integrados
principalmente por estudiantes que se rebelaron contra el modo de vida, como
una salida a la violencia institucionalizada de las supuestas fuerzas del orden.
Esta idea se vincula con la revolución cultural planteada por Marcuse
como base para la revolución política, ya que, a diferencia del capitalismo
concebido por el marxismo clásico, la clase obrera ahora no era la única
explotada; en el capitalismo contemporáneo ya se incluye una gran fracción
de clase media como trabajadores de oficina, empleados asalariados,
52
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técnicos etc. que junto con una pequeña burguesía estudiantil fueron líderes
de las revoluciones en Latinoamérica.
Samir Amin por su parte, teórico de origen egipcio hace su análisis en
base a una visión histórica de la expansión del capitalismo, dentro de la cual
reconoce que los retos que enfrentamos hoy en día son diferentes, producto
de las variadas transformaciones que han sufrido las relaciones sociales en el
marco de la mundialización; como economista, afirma que:
“Las culturas políticas de los pueblos son diferentes, a pesar de que las
personas hablan diferentes lenguas, pertenecen a distintas religiones, incluso
el color de la piel es distinto, la verdadera diferencia se sitúa en que cada
grupo social tiene diferentes culturas políticas, porque la cultura política es una
construcción histórica, es la combinación de la lucha social, de la lucha de
clases al interior de sociedades, de formas y de condiciones de la integración
de esta sociedad en el capitalismo mundial”54.
Las culturas políticas que por supuesto tienen sus especificidades dan
la pauta para reconocer que el discurso dominante que coloca a la
mundialización como una ley incuestionable pierde valides ya que el
imperialismo no contempla la diversidad de las relaciones sociales en la
actualidad, pero hace fundamental el hecho de actualizar aspectos teóricos a
las distintas coyunturas por las que el sistema internacional atraviesa.
Un ejemplo de esto, es el trabajo de los Partidos Comunistas, Samir
Amín concuerda con Marcuse en que utilizaron una fórmula que fue eficaz en
su momento por que respondía a determinadas estructuras sociales y a
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singulares características del proletariado, por ende, era necesario un cambio
de estrategia que se adecuase a la realidad.
Tras retomar a estos importantes teóricos del neomarxismo, cabe la
observación que, en América Latina esta corriente se ha desarrollado en
permanente confrontación crítica con las posturas ortodoxas dentro del
marxismo y con otras corrientes filosóficas, económicas y sociológicas
contemporáneas55. Esas batallas han fortalecido el marxismo, pero también
han evidenciado sus partes blandas por lo que sus defensores se han visto
precisados a enriquecer la teoría y a fortalecer sus argumentos. De igual forma
toda esta corriente y sus planteamientos teóricos vienen a enriquecer los
análisis de las relaciones sociales contemporáneas.
Dejando clara la relación del neomarxismo con la nueva izquierda para
la comprensión de este apartado, es importante citar una definición que se
identifica con el desarrollo del tema y que parece además muy acertada y
completa, según el autor Matthew Cleary:
“los partidos de izquierda se caracterizan por ser un movimiento político
con antecedentes históricos en partidos socialistas o comunistas, movimientos
sociales de bases, organizaciones populistas u otras fuerzas políticas, los
cuales se enfrentan contra las fuerzas tradicionales, en busca de objetivos
revolucionarios o de transformación.56”
Es necesario dejar claro que la nueva izquierda es producto de una
coyuntura en la que la izquierda tradicional representada por los Partidos
Comunistas pro soviéticos, se negaban a adaptarse a los cambios que la
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misma sociedad exigía, surgiendo la necesidad histórica de utilizar la lucha
armada como herramienta para generar los anhelados cambios estructurales,
esto respaldado por la vía tomada por Fidel Castro y el consecuente triunfo de
la revolución en Cuba.
Es por esto, que se masifica la lucha social y nacen muchas
organizaciones revolucionarias que se catalogan como una nueva izquierda
distinta que toma un rol más activo en la lucha social, a través de las armas.
Existe un debate teórico bastante amplio en torno al surgimiento de la nueva
izquierda, sin embargo, para la presente investigación sus raíces históricas en
una primera etapa, se remontan a la definición ya citada.
Esto significa que, el nacimiento y la posterior evolución de estos
nuevos actores (movimientos sociales, grupos guerrilleros y partidos políticos)
da vida a una izquierda fruto de la suma de todas esas fuerzas beligerantes
que evolucionaron en la década de los sesenta formados generalmente por
estudiantes y una pequeña burguesía57, grupos motivados por la viabilidad de
la revolución confirmada con el reciente triunfo de Fidel Castro como se
plantea en párrafos anteriores y la posterior victoria del sandinismo en
Nicaragua.
Por tanto, se puede hablar de una nueva Izquierda con un papel más
activo en la práctica, que dejo en el pasado la visión tradicional abanderada
por los Partidos Comunistas de la época, coincidiendo con el planteamiento
de Marcuse. En ese sentido, vale la pena resaltar que el caso cubano fue
primordial en el surgimiento de la izquierda en Latinoamérica al inspirar a la
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militancia y proporcionado contundentes argumentos contra la vía pacífica
adoptada por el socialismo en 1956.
Coincidiendo con Martha Harnecker, muchos grupos adoptaron el uso
de la lucha armada para el alcance de sus objetivos; pues para ese momento,
surgieron una serie de movimientos de guerrillas, por ejemplo: las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional, en Venezuela; las Fuerzas Armadas
Rebeldes, en Guatemala; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú; El
Frente Sandinista en Nicaragua; el Ejército de Liberación Nacional, en
Colombia; la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, en México; la
guerrilla del Che Guevara en Bolivia58, entre otras.
Particularmente, el acceso al poder del Frente Sandinista de Liberación
Nacional en Nicaragua y los movimientos guerrilleros revolucionarios en El
Salvador y Guatemala, además del caso cubano por supuesto, se convirtieron,
en opinión de muchos autores, en acontecimientos de gran trascendencia que
marcaron en gran medida la trayectoria inicial de la izquierda latinoamericana.
Sin embargo, el impulso y desarrollo de estas primeras experiencias
revolucionarias latinoamericanas se ve debilitado con el pasar del tiempo.
Para Martha Harnecker, este proceso se vio fuertemente afectado por el
debilitamiento de la Unión Soviética y a partir de 1985 con la Perestroika se
inicia un proceso de reestructuración del socialismo que derivó rápidamente
hacia su desintegración59.
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Para 1991, se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y ello ocasiona un drástico cambio en la correlación mundial de fuerzas; en
relación con este hecho, muchos analistas políticos visualizaban, el fin de la
izquierda latinoamericana.
Sin embargo, la izquierda no muere, por el contrario, resurge con
importante peso en la vida política social de varios países 60; gracias a esto,
podemos hablar entonces de una clara evolución de la nueva izquierda
latinoamericana, que literalmente abandona la lucha armada como la única vía
para lograr sus objetivos, pasando a ser una izquierda con matices
democráticos, con una amplia aceptación en diversos países protagonizando
así diferentes triunfos electorales tras la caída de la Unión Soviética y los
efectos negativos de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos
tradicionales.
Algunos de los principales factores que explican el surgimiento de esta
nueva etapa dentro de la izquierda son en primer lugar, la crisis económica
producto del neoliberalismo en la década de los noventa61, tema que aun en
la actualidad está en mesa de discusión dentro de las reuniones de las
izquierdas a nivel latinoamericano a través del Foro de Sao Paulo62, ya que
los efectos negativos del neoliberalismo fueron una plataforma para la llegada
al poder de varios partidos de izquierda que se mostraban como alternativa
para promover políticas públicas alternas a los daños provocados por la
corriente neoliberal.
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En segundo lugar, el apoyo actual hacia la izquierda en algunos países
se relaciona directamente con el descredito de los partidos políticos de
derecha tradicionales y su falta de carácter para convertir la voluntad popular
en políticas de gobierno63; los autores consultados, coinciden en el papel
fundamental que juega el descrédito y la crisis interna de partidos
tradicionales, hasta hace poco arraigados con solidez en los sistemas políticos
de toda la región.
Estos puntos contribuyeron al ascenso al poder de diversos partidos
políticos en la región, y gracias a eso se generó una alternancia masiva que
provoco por un período de tiempo que Latinoamérica fuese gobernada en su
mayoría por partidos políticos de izquierda.
En este punto de la investigación, se debe tomar en cuenta que tras la
caída de la URSS la izquierda llego a su máximo punto de inflexión, sin
embargo, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela se
popularizo el ascenso de la nueva izquierda en la región, y es que este hecho
marco el inicio de esta tendencia ya que Chávez tuvo una influencia
indiscutible en el resto de países latinoamericanos.
Su influencia fue tanto en el área económica por la inyección de
recursos a través de la distribución de petróleo a bajo costo y en el área
ideológica por el impulso que él le dio a la teoría del socialismo del siglo XXI
al haberla difundido abiertamente a partir del V Foro Social Mundial, cabe
recalcar que dicha teoría surgió gracias al sociólogo y analista político Heinz
Dieterich Steffan64 quien retoma los ejes principales del marxismo para
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actualizarlos

en

función

a

las

necesidades

sociales

de

ciertos

países de Latinoamérica.
El término Socialismo del siglo XXI, se utiliza para reflejar una ideología
que está fundamentada en los principios de: justicia social, democracia,
eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad,
solidaridad; y con el fin de asegurar el desarrollo humano integral.

65En

varios

discursos Hugo Chávez señalaba la necesidad de despojarse de los dogmas
del pasado y adaptarse a las necesidades del presente, tomando en cuenta
que la dinámica mundial había cambiado, proponiendo así, el socialismo del
siglo XXI como la alternativa idónea para responder a la coyuntura.
Esto llego rápidamente a Ecuador y Bolivia, sus respectivos
representantes Rafael Correa y Evo Morales al llegar al poder manifestaron
completamente su apoyo a la teoría del socialismo del siglo XXI, el presidente
ecuatoriano Rafael Correa, asegura que:
“El desarrollo de la teoría socialismo del siglo XXI en su país tiene
características propias

66

y que difiere totalmente de ir a una estatización de

los medios de producción y del socialismo tradicional, dándole al Estado un
rol protagónico para impulsar la economía”.67
Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia y máximo dirigente
del Movimiento al Socialismo boliviano se ha declarado también a favor de
construir el socialismo del siglo XXI a través de una revolución cultural y
65
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anticolonial, comprometiéndose con la creación de una sociedad plurinacional
en la que coexista la democracia representativa con formas comunales e
indígenas de democracia.68
Es importante caracterizar esta evolución dentro de la nueva izquierda,
que a diferencia con la izquierda tradicional representada por los Partidos
Comunistas adopto una agenda política bastante variada, inclusiva y
democrática. De manera general, algunos autores concuerdan con los
siguientes rasgos característicos de la nueva izquierda en la región. Primero,
en contraposición con la vieja izquierda en el mundo, los actuales partidos o
movimientos abandonan las violentas y revolucionarias ideologías y tácticas
del inicio, por estrategias políticas que les aseguran un espacio en la arena
política, a través de vías democráticas69.
Este elemento ha sido fundamental en esta transición, pues les brinda
a los movimientos de izquierda actuales la legitimidad social y política para
constituirse en una genuina fuerza de cambio, tanto a nivel nacional como
internacional. No obstante, dicha transición fue lenta en algunos países
principalmente aquellos con un pasado militar autoritario; sin embargo tras
esta característica es necesario criticar el hecho que algunos autores enfatizan
en la democracia como uno de sus rasgos fundamentales, cuando en realidad
surgió en una coyuntura en la que era necesaria la lucha armada, y las nuevas
organizaciones acudieron a esta como el camino que les
permitiría llegar a convertirse en grupos democráticos electos legítimamente.
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Por otro lado, tanto Rodríguez, Barret, Chávez y Harnecker, coinciden
en afirmar que: en contraste con la unidad teórica y la centralización
estratégica de la vieja izquierda, la nueva izquierda se distingue más bien por
una pluralidad. Se trata de coaliciones o de redes cuyas organizaciones
integrantes contribuyen a propósitos políticos comunes 70.
De esta segunda característica cabe resaltar el hecho que países como
Ecuador, Bolivia y Guatemala tienen un gran porcentaje de población indígena
y era importante incluir en las agendas políticas a estos grupos como
beneficiarios.
Finalmente, también se señala la multiplicidad de bases sociales y
agendas políticas propias de esta nueva izquierda. En efecto, algunas de las
movilizaciones contemporáneas más eficaces, se caracterizan por involucrar
a muy diversos actores cuyas agendas están fundadas tanto en
reivindicaciones clásicas de igualdad social como en demandas de respeto a
las diferencias.
Buena parte de lo novedoso de la nueva izquierda radica en que, a sus
preocupaciones clásicas, se han agregado agendas diversas relacionadas
con los temas de la etnicidad, el género, la raza y otras fuentes de
desigualdad. Para mencionar sólo uno de los ejemplos más visibles, la
reivindicación del derecho a la diferencia cultural y a la autodeterminación ha
pasado a ser parte central de la agenda de la izquierda, desde los
levantamientos indígenas en Ecuador y Bolivia, en los últimos quince años.
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De hecho, buena parte de su novedad organizativa e ideológica
proviene del movimiento indígena, de las organizaciones campesinas, de los
movimientos de desempleados, de la movilización de trabajadores rurales sin
tierra, de las organizaciones de negritudes, del movimiento feminista y de otras
formas de movilización social.
De igual manera, el presente contexto económico neoliberal junto con
el capitalismo salvaje explicado por Samir Amir son características
fundamentales que en la actualidad, les impone a los partidos de izquierda
importantes barreras y límites de maniobra en cuanto al alcance de objetivos
de reforma más radicales, especialmente en lo relacionado con restricciones
en las áreas comerciales, políticas, fiscales y pago de la deuda externa71.
En este sentido, los partidos de izquierda han debido adaptarse a las
actuales condiciones mundiales y reestructurar su posición en la búsqueda de
un margen de maniobra más moderado, es decir, entre el alcance de sus
objetivos y el cumplimiento de las medidas económicas establecidas por
organismos financieros internacionales, esto se ha vuelto una clara dificultad;
si se realiza un análisis de los partidos de izquierda que han llegado a las
administraciones locales y nacionales, se observa la encrucijada económica
como política.
Estos gobiernos fueron y están siendo sujetos a las presiones de los
mercados globales y mecanismos financieros internacionales, los cuales
exigen ortodoxia en el manejo de la economía y al mismo tiempo, al escrutinio
de los electores, quienes votaron por cambios en la economía72.
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En este sentido, se puede evaluar la capacidad o falta de habilidad que
han tenido los líderes de la región implementando alternativas frente a éste
fenómeno, mostrando a la izquierda como opción de gobierno, sin embargo,
para no generalizar se estudiara el caso específico de Bolivia y Ecuador.
Pero antes de ir a ese apartado se vuelve necesario mencionar que
factores incidieron en el ascenso al gobierno de los partidos políticos de
izquierda y como el neoliberalismo fue una de las plataformas que ayudo a
muchos candidatos a alcanzar la presidencia y también ha sido una debilidad
al entorpecer sus planes de gobierno.
2.2 Factores incidentes en el ascenso al gobierno de los partidos
politicos de izquierda

2.2.1 Influencia de la caída de la URSS
Los cambios en el contexto internacional, especialmente el fin de la
Guerra Fría y el resquebrajamiento del “socialismo de la URSS”, son aspectos
que sin temor a equivocarse dieron un rumbo inesperado a las izquierdas de
Latinoamérica.
Esta serie de sucesos fueron transformando las relaciones políticas y
económicas, no solo en Europa sino también en América Latina. Entre esas
transformaciones se pueden mencionar: la reducción de la cooperación con
los procesos revolucionarios latinoamericanos (especialmente Cuba), tal
como lo manifiesta Marta Harnecker: “una disminución de la colaboración
económica y comercial con Cuba y en fuertes presiones para que este país
termine con la solidaridad con los países del tercer mundo”73
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También la caída de la URSS implicó “fuertes presiones a los
movimientos revolucionarios que están en enfrentamientos armados en
Nicaragua, El Salvador y Colombia, para que busquen resolver la situación
por la vía de la negociación política”.74 Con lo anterior se deduce el cambio de
actitud de la izquierda acerca de la lucha armada que anteriormente se
consideraba la única forma de llegar al poder y generar cambios estructurales,
volviéndose la participación electoral y el diálogo el camino para generar esos
cambios.
El proceso de evolución de las izquierdas retomó un carácter más
nacional, es decir, si bien los movimientos de izquierda durante la década de
los ochenta, centraron su atención en las necesidades propias de sus países,
había un factor internacional, la URSS que influyó en la proliferación de estos
movimientos, y porque no decirlo en el afán de reivindicaciones sociales en la
región.
La década de los noventa significó, una nueva etapa en la que las
izquierdas debían organizarse en partidos políticos y buscarían la consecución
de las reivindicaciones sociales desde el aparataje estatal donde los
movimientos sociales y guerrillas fueron pasando de la clandestinidad a una
fuerte oposición y posteriormente a partidos políticos que tras varias
elecciones llegaron al poder.
En síntesis, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) en 1989 se da paso a un nuevo orden internacional, donde
se hizo notoria la existencia de una era unipolar, dominada por el imperialismo
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y su proyecto capitalista en detrimento del proyecto socialista75. Estos cambios
en la configuración mundial traen consigo políticas que de alguna manera
afectan negativamente a la región latinoamericana, es decir las ideas
capitalistas son caracterizadas por el fenómeno del libre mercado y la iniciativa
de la privatización, así como también la transnacionalización de los mercados,
políticas que conforman el modelo neoliberal y en las cuales vale la pena
profundizar.
2.2.2 Neoliberalismo
Entre 1982 y 1990 la mayoría de países latinoamericanos vivieron un
momento histórico con gran relevancia para esta investigación, lograron
realizar la transición política desde la dictadura a la democracia adoptando un
nuevo modelo económico que buscaba cierto equilibrio entre el bienestar
nacional e internacional. Tras una etapa de conflictos y guerras civiles, el
fortalecimiento de la democracia había pasado a ser el pilar de los gobiernos
y se tenían dirigentes políticos electos de forma legítima.
La victoria política de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, se puede
considerar como el inicio del ascenso político de las izquierdas en toda
América Latina. Para ser más específicos se debe puntualizar en los casos de
Luíz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003),
Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Martín Torrijos en Panamá (2004), Evo
Morales en Bolivia (2005), Alan García en Perú (2006), Michel Bachelet en
Chile (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2007) y Rafael Correa en Ecuador
(2007) y Mauricio Funes en El Salvador (2009).
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La aceptación de las sociedades latinoamericanas hacia los partidos de
izquierda puede explicarse desde la óptica nacional e internacional; es
necesario considerar los actores involucrados, así como el contexto en el que
este cambio se desarrolló.
De igual forma, es importante resaltar que el presente trabajo retomara
con mayor detenimiento los factores internacionales, ya que son estos los que
se consideran un nexo dentro del proceso del ascenso de las izquierdas
latinoamericanas, como la notable influencia del consenso de Washington que
fue determinante para provocar un cambio en las políticas de la región tras
una decadencia del desarrollo sobre el crecimiento económico acumulado en
pocas manos resultado principal de la implementación de estas políticas.
Una etapa clave en el proceso de evolución de las izquierdas es el
período de los noventa donde el neoliberalismo76 representa un papel
significativo en las sociedades latinoamericanas. Los partidos que estaban en
los gobiernos durante ese período en su mayoría se situaban en el espectro
de la derecha, pero claro las izquierdas, después de guerras civiles, habían
pasado a formar parte del escenario político volviéndose oposición, llevando
así la lucha revolucionaria a un nuevo nivel, jugando bajo las reglas impuestas
por los sistemas democráticos, siendo contrapeso y críticos de las medidas de
corte neoliberal implementadas por los gobiernos de derecha.
El consenso de Washington fue un conjunto de medidas económicas,
que fueron diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, con el fin de imponer políticas de corte neoliberal en los países
76
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latinoamericanos. Buscaba formular una especie de receta universal que
implementó estrategias clave como la privatización de sectores estratégicos
de las economías, libre comercio y reformas fiscales.
Con estas medidas las instituciones financieras pretenden dar una hoja
de ruta para el crecimiento económico de los países de la región, sin tomar en
cuenta los diferentes contextos y características propias de cada país, (error
principal que condujo estas medidas al fracaso), el crecimiento sería
acompañado

por

estas

instituciones

por

medio

de

créditos

y

recomendaciones, siempre y cuando los países retomaran lo establecido por
el Consenso de Washington.
Las políticas implementadas lograron la reducción del papel del Estado,
causando esto una serie de deficiencias institucionales que se derivaron en el
endurecimiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad.
Para los analistas económicos el Consenso de Washington, abría la
puerta para el crecimiento macroeconómico tan anhelado para las economías
latinoamericanas, en términos estadísticos el PIB de América Latina creció a
una tasa promedio anual de 3.3% entre 1991-2000, lo cual correspondió en
términos per cápita a tan sólo 1.5%; una tasa que empeora si se toma en
cuenta que el punto de partida era la “década perdida” durante la cual el
promedio de crecimiento fue 1.3% y -0.8% respectivamente.77
En esta investigación se considera el Consenso de Washington como
un factor del entorno económico internacional determinante para el ascenso
de las izquierdas en el periodo final de los noventa, debido a que es en este
contexto que las izquierdas, siendo partidos políticos debidamente
77

Bejar, Ramón Casilda, América Latina y el consenso de Washington. Esic Editorial,
España. Pág. 37. Recuperado el 29 agosto de 2016 de:
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/ebooks/original/AmericaLatinayelconsensodeWashington.pdf

51

constituidos, y habiendo ya participado en procesos electorales, fueron
fortaleciéndose y aprendiendo poco a poco su papel en el ámbito político,
como contrapeso, aprovechando así el desgaste del sistema neoliberal y las
medidas implementadas a raíz de este.
El presidente de Argentina (1989-1995) Carlos Menem al asumir su
primer periodo presidencial en 1989 recibió una economía con súper inflación,
su gobierno aplicó inmediatamente algunos de los puntos expuestos por el
consenso de Washington iniciando con la aprobación de la ley de reforma del
Estado que le dio la capacidad de privatizar varias empresas iniciando con las
telefonías ENTEL y luego con Aerolíneas Argentinas78.
Otras acciones impulsaron una mayor recaudación fiscal, tras la
liberalización del comercio, aun así, a pesar de este aumento sumado al
ingreso generado por las privatizaciones la situación económica se mantenía
convulsionada generando una segunda hiperinflación.
Brasil fue otro caso, como una de las potencias emergentes del siglo
XXI, gracias a rubros como el turismo se había posicionado entre los grandes
a escala internacional, sin embargo, al mismo tiempo es uno de los países con
más desigualdad en toda américa latina, tiene rasgos de racismo aun y las
condiciones donde viven la mayor parte de la población son sin duda
deprimentes. Cosa que hoy en día se está tratando de cambiar, gracias a
medidas iniciadas con el ex presidente Lula Da Silva que trato de incorporar
a los sectores marginados a la vida productiva de Brasil.
Para tener un panorama más amplio, hay que puntualizar que en 1989
se puso en práctica el primer proyecto neoliberal por el presidente Fernando
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Collor de Mello,79 iniciando un proceso de apertura económica, privatización
y disminución del tamaño del Estado, pilares fundamentales del consenso de
Washington. La apertura de la economía condujo a una rápida elevación de
las importaciones y a la pérdida de lo que era una de las conquistas de la
economía brasileña -su competitividad externa-, produciendo déficits en la
balanza comercial como nunca el país había conocido80.
Por su parte, las reformas neoliberales implantadas en la región dejaron
eco en El Salvador, a partir de 1989 con el primer gobierno del partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), inicio la etapa neoliberal por la que
transitaría el país, el objetivo era obvio desmontar el Estado por medio de la
reducción de sus competencias en la actividad económica, dejando las puertas
abiertas a los empresarios que al mismo tiempo eran los mismos funcionarios
elegidos para la Asamblea Legislativa, teniendo el paso libre para cuidar desde
el Estado sus intereses como empresarios.
En este mismo contexto se desarrolla una dualidad de medidas que se
contradicen completamente, por un lado como resultado de los Acuerdos de
Paz, se reforma la constitución para fortalecer el aparato estatal con la
creación de varias instituciones que en teoría velarían por el respeto de los
derechos fundamentales y por otro lado la aplicación de los Programas de
Ajuste Estructural (PAE) que dejan de manifiesto el incumplimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales establecidos constitucionalmente
en El Salvador.
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Al observar la implementación de dichas medidas es justo decir que la
etapa de “modernización del Estado” fue un pretexto para introducir un
proceso de venta y traslado de empresas públicas a manos privadas. Todas
estas políticas impulsadas por los gobiernos de derecha de manera
generalizada en la región, son la punta de lanza para un nuevo ascenso en el
proceso de evolución de las izquierdas, donde estas aprovechan el desgaste
de los PAE y el Consenso de Washington, para lograr acentuar las debilidades
impulsadas en pro de la modernización del Estado, volviendo una nueva
revolución su plataforma electoral, apostándole a la inversión en materia social
para contrarrestar los efectos negativos a consecuencia de los PAE.
Las izquierdas durante este periodo se presentaron ante la ciudadanía
y fueron votados por ella en calidad de alternativas al modelo neoliberal en el
contexto de la globalización, este se vuelve el factor común en los discursos
de los partidos de izquierda en Latinoamérica, e incluso tema de debate en el
XXV Foro de Sao Paulo.
2.3 Participación política de la nueva izquierda
A partir de las graves consecuencias de las medidas neoliberales
aplicadas en los países latinoamericanos, la región sufrió un momento de
inestabilidad política agravado por la pobreza, que las grandes mayorías
padecían, sumado esto a un nuevo contexto de crisis internacional, países
como Ecuador y Bolivia apremiaban un cambio.
Es en respuesta a esa necesidad de cambio que la izquierda se
reinventa, logra adecuar su lucha que en décadas anteriores estuvo ligada al
levantamiento armado; colocándose en la esfera política, donde los partidos
de izquierda logran fortalecer su discurso y orientarlo hacia la búsqueda de
las reivindicaciones, es al final de esta década donde se vuelve la opción que
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cambiaria y pondría fin a un sistema neoliberal decadente que no solo generó
pobreza si no que debilito fuertemente las instituciones estatales.
En este contexto es importante resaltar los porcentajes en reducción de
pobreza que la región ha sufrido a partir del año 2000, coincidente con la
llegada de gobiernos de izquierda a los países de la región, como se muestra
en el gráfico n° 1, los países que destacan en esta labor son Bolivia con
32.2%, Perú 26.3%, Venezuela 22.7%, y Ecuador 21.3%.81
Gráfico número 1
Índices de Reducción de la Pobreza en América Latina (2000-2012)
VENEZUELA, 22.7
PROMEDIO
AMERICA LATINA,
16.4

PERU , 26.3
PARAGUAY, 7.3
PANAMA, 18.2
NICARAGUA, 6.1
MEXICO, 8.8
EL SALVADOR, 4.2

ARGENTINA , 14.2
BOLIVIA, 32.2

BRASIL, 18.6
CHILE, 13.1
COLOMBIA , 10.6
COSTA RICA, 11.8
Datos en Puntos porcentuales

ECUADOR , 21.3

Fuente: Elaboración propia a partir de información Portal TELESUR Noticias, sobre el
Informe de Desarrollo Humano del año 2012

En la presente investigación son retomados los casos de Ecuador y
Bolivia, como ejemplos para comprender la realidad latinoamericana en este
contexto, claro no generalizando porque se entiende que cada proceso es
diferente, por las características propias de cada país, pero el estudiar de
81
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manera breve estos casos nos permite acercar la comprensión de una
caracterización de la izquierda y sus perspectivas, para lograr colocarse como
la opción más viable en la región. Siendo Ecuador y Bolivia a partir de la
llegada de la izquierda al poder, modelos con características propias de
desarrollo humano.

2.3.1 Ecuador
A lo largo de la historia ecuatoriana, la izquierda estaba dividida en dos
corrientes el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Partido Comunista
Ecuatoriano (PCE), ambos han tenido diferentes métodos e ideologías para
llevar a cabo la revolución. Por su parte el PSE creía en la necesidad de un
socialismo nacional, vinculando las tradiciones de lucha, imaginativo y creador
que busque soluciones a los problemas propios de Ecuador; por otro lado el
PCE, estaba conectado a las corrientes internacionales del comunismo
mundial, atento a la aplicación de fórmulas políticas que las consideraban de
valor universal, dictadas a partir de la Tercera Internacional.82
Ambas corrientes finalmente se diluyeron en disputas internas y no
representaron una alternativa viable para llevar a cabo una verdadera
revolución en Ecuador, ni una amenaza concreta al sistema vigente.
No es hasta el año 2003, que la izquierda tiene un triunfo electoral
aparente, por una alianza formada con el candidato Lucio Gutiérrez, el partido
Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), que termino
fracasando ya que el candidato al iniciar sus funciones estableció alianzas con
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los partidos políticos de derecha y reforzó lazos con Estados Unidos83, por lo
que los partidos políticos de izquierda lo acusaron de traición y rompieron la
alianza formada, dejando nuevamente la izquierda con un nuevo desfase en
Ecuador.
Las sucesivas crisis políticas que llevaron al Ecuador a tener siete
presidentes en el lapso de una década,84 habían creado condiciones para una
conducción revolucionaria de las masas, lo que implicaba la definición de un
programa democrático, anticapitalista y revolucionario que nunca fue
considerado siquiera por la izquierda ecuatoriana.
Con el contexto generalizado en América Latina de oposición al
neoliberalismo, propio de los años noventa y la primera década del 2000, la
izquierda ecuatoriana ve una nueva oportunidad para formar un nuevo
movimiento denominado Unidad Plurinacional de las Izquierdas, conformado
por los partidos de izquierda MPD y Pachakutik, (los únicos inscritos
legalmente) y por ocho organizaciones sociales y sindicales que apoyaron la
creación del partido Alianza PAIS, y así la candidatura de Rafael Correa85.
Rafael Correa llega a la presidencia en 2007, como parte de un proceso
denominado “Revolución Ciudadana”, respaldado por la Unidad Plurinacional
de las Izquierdas, impulsando una nueva visión de la sociedad ecuatoriana
llamada Buen Vivir siendo este el objetivo central de las políticas públicas,
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promueve la búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva y
una mejora de la calidad de vida a partir de los valores.86
Al analizar el plan de gobierno basado en el buen vivir se pueden
identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración de un Estado
constitucional de derechos y justicia; b) una profunda transformación
institucional; c) la conjuración de un sistema económico social y solidario; d)
la estructuración de una organización territorial que procura eliminar las
asimetrías locales; y e) la recuperación de la noción de soberanía popular,
económica,

territorial,

alimentaria,

energética,

y

en

las

Relaciones

Internacionales.87
El gobierno de Rafael Correa recibe a Ecuador en un momento de
inestabilidad política donde tres presidentes fueron derrocados anteriormente,
además la inestabilidad económica originada por las políticas económicas
impulsadas por el Consenso de Washington, generaron lo que Rafael Correa
denomino la larga y triste noche del neoliberalismo88. Por lo que el nuevo plan
de gobierno critica el patrón de acumulación hegemónico, la distribución
desigual de la riqueza y el deterioro medioambiental en función del lucro de
las empresas en favor de las minorías.
Una de las principales propuestas de Rafael Correa fue la creación de
una asamblea constituyente, necesaria para la legitimación jurídica de la visión
a impulsar por el nuevo gobierno. Esta propuesta fue llevada a votación
popular en abril del 2007, en esta se aprobó la conformación de una asamblea
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constituyente con plenos poderes, durante ocho meses se realizó la redacción
de la nueva constitución, finalmente aprobada en 2008.
Entre las reformas más importantes establecidas en la nueva carta
magna están: el abandono del carácter partidocrático característico de
Ecuador, dándole más poderes al ejecutivo, por ejemplo, deja en manos del
presidente la formulación crediticia, cambiaria y financiera, dando un poder
enorme al ejecutivo y a su incidencia en la vida económica y política del país.
En el ámbito económico una de las reformas más importante realizada
en la constitución de 2008 es el nuevo rol de la economía publica,
estableciendo en los artículos 313, 314 y 315 que únicamente las empresas
públicas deben tener el control y organización de sectores estratégicos como
energía,

telecomunicaciones,

transporte,

refinación

de

hidrocarburos,

biodiversidad, el espectro radioeléctrico, el agua, recursos naturales no
renovables, entre otros, así como la prestación de servicios públicos. 89
También establece en el artículo 318, el recurso del agua como
patrimonio nacional y estratégico de uso público90, prohíbe explícitamente la
privatización de este recurso, un factor importante en la protección social
impulsada por los gobiernos de izquierda, pero que aún no forma parte de la
legislación en muchos países latinoamericanos.
La nueva constitución incluye en su título séptimo denominado el Buen
Vivir, que busca el reconocimiento del sistema nacional de inclusión y equidad
social en las que el ser humano es el centro, retoma elementos como salud,
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educación, no discriminación, cultura, ciencia y tecnología, seguridad91 entre
otros. Establece que todas las acciones estarán bajo los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo.
Si bien la reforma a la constitución es uno de los mayores logros de los
nueve años de gobierno de Rafael Correa, hay avances enormes en reducción
de la pobreza, infraestructura, recaudación fiscal, infraestructura vial,
educación, entre otros. El reconocimiento internacional de la labor de Rafael
Correa, por parte de las Naciones Unidas, a través del PNUD en el año 2016,
destaca

que Ecuador posee las mejores políticas de América Latina en

materia de desarrollo social y disminución de la pobreza; resalta importantes
logros en la educación, el acceso a la salud y el empoderamiento de las
mujeres.92
Para la presente investigación es necesario resaltar las características
que aportan los diferentes procesos de izquierda en la región en el caso de
Ecuador, es importante mencionar la creación de una nueva concepción de
desarrollo, la nacionalización del petróleo y los recursos naturales, así como
la creación de políticas públicas en función del beneficio de las grandes
mayorías, desarrolladas de manera brevemente a continuación:
Una nueva concepción de desarrollo para caracterizar el desarrollo
de los gobiernos de izquierda en América Latina, es importante conocer que
estos desde los planteamientos iniciales conciben una nueva forma de
desarrollo, poniendo de manifiesto su enfoque social que coloca en el centro
al ser humano, en contra posición de la concepción neoliberal de desarrollo.
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En el caso de Ecuador el desarrollo está en función de la noción del Buen
Vivir, según el plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 se entiende por
desarrollo
“La consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y armonía con
la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen
vivir

presupone

que

las

libertades,

oportunidades,

capacidades

y

potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan
lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas
identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y
particular a la vez. Nuestro concepto de desarrollo nos obliga a reconocernos,
comprendernos y valorarnos unos a otros a fin de posibilitar la autorrealización
y la construcción de un porvenir compartido93”
Esta concepción de desarrollo se aleja de la realidad que vivía Ecuador
antes del triunfo electoral de Rafael Correa, ya que la prioridad en ese
momento era el crecimiento económico. La nueva concepción de desarrollo
impulsada por el Alianza País, coloca al ser humano como el centro, el buen
vivir, expresa claramente la potenciación de las capacidades del ser humano
para su máxima realización lo que implica un entorno digno en el que el ser
humano pueda desarrollarse libremente.
Nacionalización del Petróleo y recursos naturales: teniendo claro el
enfoque bajo el cual trabaja el gobierno de Rafael Correa, es necesario hablar
de una de las políticas más controversiales desarrollada por los gobiernos de
izquierda. A partir de la creación de la nueva Constitución de 2008, se crea un
marco jurídico que legitima la explotación del petróleo como un derecho que
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el Estado controlara, esto con el fin de tener al servicio público el rubro más
fuerte de la economía ecuatoriana.
Este fue un amplio proceso de negociación que duro aproximadamente
tres años, entre el gobierno y las empresas multinacionales, que si bien temían
la expropiación de la concesión de explotación, llegaron a un acuerdo con el
gobierno en el que se establecían compensaciones económicas para las
empresas afectadas y según el artículo 315 de la constitución de 2008, el
Estado tendrá mayoría accionaria, para la gestión de este y otros sectores
estratégicos94.
La medida, aunque fue fuertemente criticada internacionalmente, le ha
valido a Ecuador, como una de sus principales herramientas que ha permitido
la inversión social en sectores vulnerables de la sociedad, de igual manera le
ha permitido generar socios económicos como China, quien es uno de sus
principales compradores de petróleo.
Políticas Públicas como se ha expresado en párrafos anteriores, para
la nueva izquierda el reto es asegurar el bienestar de la población por medio
de políticas públicas que tengan como centro al ser humano, generar las
condiciones para que pueda desarrollar sus potencialidades. El plan Nacional
del Buen Vivir, apunta de manera implícita como concepción errada del
socialismo clásico el negar la existencia del mercado, mientras que la
concepción de la nueva izquierda es más bien reconocer la existencia e
importancia del mercado, pero jamás será prioridad antes que el ser humano.
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Aun con los logros que han alcanzado Rafael Correa y su Revolución
Ciudadana, existen ciertos aspectos que no terminan de abonar de manera
positiva al proceso que se está llevando a cabo.
Un ejemplo de esto, es el aumento del descontento indígena por el alto
nivel de “extractivismo95” en el que se basa la economía ecuatoriana, es decir
esto aun a pesar que el gobierno ha regulado en su normativa la cuestión
ambiental, la explotación de la cuenca de la amazona para lograr sustentar
una economía escasamente diversificada, es un tema delicado, ya que
amenaza la conservación del hábitat para ciertos grupos étnicos. Entonces el
reto para Ecuador radica en la diversificación de la economía, para que la
mayor parte de los ingresos del PIB no dependan mayormente de la extracción
del crudo.
Un aspecto importante al hablar de los procesos de izquierda en
América Latina es la concentración en la imagen de una persona, que se
vuelve el “rostro” de la izquierda, una técnica que un contexto determinado
puede contribuir a ganar procesos electorales y la aceptación de diferentes
sectores de la sociedad.
Sin embargo esto, a largo plazo no asegura estabilidad y muchos
menos sostenibilidad en la evolución de la izquierda, en el caso ecuatoriano
Rafael Correa representa esta característica de la nueva izquierda, pero no es
el único país, ya que Venezuela con Hugo Chávez, El Salvador con Mauricio
Funes, Bolivia con Evo Morales, son solo algunos ejemplos de esta conducta
repetitiva en el accionar de la izquierda, que en algunos casos son
tachados de caudillistas, por lo que se vuelve importante desarrollar la
95
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educación y preparación académica, ideológica y mediática de nuevos
“rostros” que puedan continuar los procesos ya iniciados, asegurando así
cambios estructurales por medio de planes a largo plazo, que se traducirán en
beneficio para la población.

2.3.2 Bolivia
Históricamente Bolivia ha sido un país inestable, con grandes
problemas que no solo se traducen a pobreza si no a exclusión socio-cultural.
De hecho, Bolivia no ha marginado solamente al sector más pobre, sino que
este sector suma una característica importante para conocer el avance y el
escenario social del país y es que las grandes mayorías son indígenas y
campesinos que han sufrido el abandono por décadas, grupos que exigen el
reconocimiento que por siglos han requerido; en un país que aun cuenta con
sus costumbres, tradiciones y lenguas originarias.
Una de las causas más recientes de éste escenario de inestabilidad,
son las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de derecha que han
llevado a un estado de crisis en Bolivia. Este país se caracteriza por estar
rodeado de recursos naturales como los hidrocarburos y el gas natural, que
son esenciales para el desarrollo económico del mismo96.
Sin embargo, los gobiernos de las últimas décadas del siglo XX no los
utilizaron para mejorar la situación económica y social del país, sino más bien,
profundizaron la pobreza y la desigualdad con la privatización de sectores
importantes como la minería donde una gran cantidad de mineros se quedaron
sin trabajo, otro ejemplo es la privatización del agua en el 2000 donde el
pueblo boliviano se levantó en protesta97.

96
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Es preciso decir, que los gobiernos bolivianos trataron de contrarrestar
estas protestas y luchas sociales de la población en general, pero a principios
del año 2000 los movimientos sociales y las organizaciones indígenas se
cohesionaron para plantear una agenda común que se oponía al modelo
político y de desarrollo que se venía implantando. De este modo, los
movimientos sociales permitieron en el año 2006 la llegada al gobierno del
primer presidente indígena de esta nación.
Sin duda alguna, la historia boliviana es una de las más complejas en América
Latina, es un país donde los gobiernos deben mantener el balance entre las
ciudades y los pueblos indígenas y campesinos98.
El dieciocho de diciembre de 2005 en primera vuelta, con el 54% de los
votos a su favor, Evo Morales es electo como presidente de Bolivia99. La vida
boliviana da un giro, Evo Morales un líder sindical cocalero, indígena, nacido
de una madre Aymara que vivió una profunda pobreza en una casa de barro
en un pueblo de Oruro, llega para perpetuarse en el poder hasta que el pueblo
así lo decida.
En un país inestable que entre 2001 y 2005 tuvo cinco presidentes, los
cuales fueron asfixiados por las luchas políticas encabezadas por los sectores
indígenas y campesinos de Bolivia, Evo Morales logra contener los embates
de la derecha, empresarios y todos sus demás adversarios, en una gran
sintonía con los sectores más vulnerables de la nación, los indígenas.
El Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza política de Evo Morales
sobresale por agrupar no solamente a un movimiento político indígena, sino
que también a una izquierda boliviana que se caracterizaba en ese momento
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por la división y confrontación de los partidos políticos de la misma ideología.
Según el programa político del MAS, expresado en su documento MAS-IPSP
(2006), “las diferencias entre el Gobierno de Evo Morales y los anteriores
gobiernos radicarían en la composición de su movimiento, en la dirección de
su política y en la orientación ideológica de sus reformas”100.
Un ejemplo de las reformas es la inclusión de dirigentes sociales en el
gabinete ministerial, la nacionalización parcial del sector de hidrocarburos y
otras reformas de salud, educación, comunicaciones y de vivienda. También
es importante destacar que el plan de desarrollo de Evo Morales no rechaza
ciertas políticas del capitalismo, sino que incentiva la inversión extranjera
directa, se promueve la seguridad jurídica de empresas extranjeras y se
establecen

directrices

para

trabajar

en

sociedad

con

empresas

transnacionales, siempre y cuando se genere beneficios colectivos.
Ahora bien, es importante analizar las transformaciones que ha
realizado el gobierno de izquierda boliviano, sobre todo el cumplimiento de sus
objetivos. Uno de los ejes principales del gobierno de Evo Morales es la
igualdad, es decir la inclusión de aquellos sectores que históricamente han
sido marginados en la sociedad boliviana, como son sus pueblos indígenas, y
es desde la entrada a la presidencia de Evo, donde el gobierno tiene
representación indígena y campesina por parte del presidente.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, afirmaba que nunca más
habrá una Bolivia sin los pueblos indígenas, ellos deben participar en la
gestión de los asuntos públicos y en el ejercicio del poder.101
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En ese mismo ámbito, la representación de estos sectores ha pasado
a los órganos legislativo y judicial, en la Asamblea Legislativa las corbatas son
menos que los ponchos originarios y como hito histórico en toda América
Latina, los representantes judiciales no son elecciones de segundo grado sino
por voto popular.
Así mismo, otro de sus principales objetivos era cambiar la Constitución
y llevar a cabo la “refundación del Estado”. Evo Morales ha llevado una
revolución profunda que lejos de ser una transformación meramente
económica, ha pasado al estadio socio cultural que en cierto sentido la historia
ha demostrado que son las que perduran en el tiempo.
De este modo, hay que destacar que las reformas estructurales
planteadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) buscan la creación de un
Estado y una sociedad capitalista moderna, así como la inclusión y el
empoderamiento político y económico de los pueblos indígenas, generando
procesos de igualdad que, a su vez, eliminen la discriminación racial que incide
en la perpetuación de la pobreza boliviana102.
Tal es el caso el artículo 30 de la Constitución, donde se ve reflejado
los derechos de los pueblos indígenas como la participación en los beneficios
de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, que se traduce
en la libre determinación y territorialidad, así como también la protección de
sus lugares sagrados.
También dentro de las reformas, se observa una mejora en el sector
educativo, en el artículo 81 de la Constitución se constituyen avances en los
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derechos humanos, el pluralismo y la formación integral de las personas, con
proyección a su inserción laboral en mercados altamente competitivos.
Por otro lado, la revolución socio cultural va acompañada por la revolución
económica, aspectos claves como la nacionalización de recursos estratégicos,
han dado un salto significativo en términos económicos.
La crisis económica generalizada en América Latina es aguda, sin
embargo, Bolivia se mantiene en un crecimiento sostenido y una multiplicación
de sus reservas internacionales, estos procesos han sido denominados por
muchos economistas como el “milagro boliviano”. El Ministro de Economía
boliviano Luis Arce Catacora quien ha estado en el cargo desde que Evo llego
a la presidencia y uno de los autores del llamado “milagro” explica:
"De nada hubiera servido que los precios estén altos, si no hubiese sido
por la decisión del presidente de nacionalizar los hidrocarburos. A partir de la
nacionalización, como punto importantísimo de partida, y de la aplicación de
un nuevo modelo económico en el país, se han tenido todos los resultados
que Bolivia hoy está mostrando al mundo"103
Estos son algunos datos que respaldan el crecimiento boliviano: En
2006, las reservas internacionales de Bolivia alcanzaban los US$3.000
millones, cifra que llegó a US$15.000 millones en esta década. En octubre de
2015, la agencia internacional Moody's Investors resaltó las altas tasas de
crecimiento y de inversión de Bolivia en relación a sus países vecinos, la baja
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vulnerabilidad externa debido a sus reservas internacionales y la deuda
moderada de Bolivia.104
La economía sólida boliviana ha hecho que los inversionistas, muchos
de ellos detractores de Evo, retomaran la confianza en el país más pobre de
Suramérica. En Bolivia grandes multinacionales chinas, rusas y de otros
países hacen inversiones multimillonarias, muchas de ellas en sectores
estratégicos como la energía, pero sin duda las reglas del juego impuestas
por el gobierno deben ser respetadas, empezando por no dejar el manejo a
los inversionistas los recursos como el gas natural y el petróleo, que son parte
del gobierno y que especialmente sirven para los programas sociales y las
políticas macroeconómicas impulsadas por el gobierno.
Antes de finalizar este apartado, se considera válido recapitular que la
izquierda latinoamericana ha sido producto de un amplio proceso de evolución
política. La llegada al poder de las izquierdas se debe en gran medida al vacío
político que fue un rasgo común en la región. Las políticas neoliberales
impulsadas de manera generalizada en los países latinoamericanos, fueron
enmascaradas como un proceso necesario de modernización estatal; que
trajeron consigo resultados devastadores en la calidad de vida de la población.
Los casos estudiados en el presente capitulo son un reflejo de este
análisis, tanto en Ecuador como en Bolivia, antes de la llegada al poder de los
gobiernos de izquierda, se generó un ambiente político frágil, que llevo a varios
golpes de Estado, por la inconformidad de la población antes las pésimas
condiciones de vida.
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Durante el 2007 en Ecuador logra colocarse un nuevo proceso político,
denominado Revolución Ciudadana, que fue guiado por el movimiento Alianza
País, bajo el liderazgo de Rafael Correa que género la cohesión de ciertos
sectores de la sociedad, buscando un cambio ante la crisis social y política en
Ecuador. Así mismo, en Bolivia la nueva izquierda se reorganiza creando El
Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza política de Evo Morales que agrupa
no solamente movimientos indígenas, sino que también a una izquierda que
desde la caída del socialismo de Stalin ha estado dividida y en confrontación.
Este proceso que se da en Ecuador y Bolivia es una de las estrategias que
caracteriza la nueva izquierda para llegar al poder.
Ambos casos presentan ciertos rasgos comunes de la izquierda
latinoamericana en las estrategias que han desarrollado desde su llegada al
poder, ejemplo de esto son las reformas constitucionales, la nacionalización
de los sectores clave de la economía, políticas sociales, apuesta por la
consolidación de la unidad regional, creación de mercados comunes
latinoamericanos, entre otras, que si bien no han sido anti sistémicas pero si
han mermado en gran medida los estragos causados por el neoliberalismo
presente en la región.
En síntesis, los elementos que encontramos en éste capítulo permite visualizar
una nueva etapa para las izquierdas de la región, donde a partir a finales de
la década de los noventa toman un nuevo discurso, nueva metodología para
ascender al gobierno. Uno de esos elementos es que dejan las armas y entran
a formar parte de la arena política en sus respectivos países.
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CAPITULO III: EVALUACION DEL CASO SALVADOREÑO
Para realizar una investigación completa que ofrezca algún aporte
académico a la realidad nacional se debe analizar el tema incluyendo aspectos
del propio contexto, por lo que se decidió enfocar el tercer capítulo de esta
investigación principalmente a analizar algunos factores de nuestro país El
Salvador, ubicándolo como un sujeto importante en relación al tema que se
decidió estudiar.
Razón por la cual el presente capitulo busca analizar el caso de la
izquierda salvadoreña representada por el partido FMLN ante el contexto
regional. Para llegar a esto, se parte del estudio de algunos factores que
llevaron a la izquierda al poder en el año 2009, con algo que se contempla,
como una bien pensada estrategia histórica a la que recurrió el partido, que
consistió en llevar como candidato al ex presidente Mauricio Funes, siendo
alguien externo a sus filas pero con un amplio apoyo y reconocimiento por
parte del electorado, logrando así el FMLN llegar a la presidencia por primera
vez en su vida política.
Partiendo de este hecho, es necesario analizar el papel que jugó el
FMLN en su primer periodo para entender la coyuntura en la que se decidió
colocar como candidato presidencial para el segundo periodo en 2014 ya al
actual presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, militante histórico del
FMLN y símbolo de la larga lucha guerrillera que dio vida al partido.
Al estudiar ambos periodos presidenciales, es imperativo señalar que
ambos mandatos se desenvuelven en el marco de los estragos causados por
el neoliberalismo, por lo que se analizan las políticas públicas ejecutadas bajo
este contexto y su relación con programas ideados por otros gobiernos de la
misma afinidad ideológica.
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El presente capítulo no solo estudia los aspectos positivos logrados por
cada gestión presidencial en El Salvador que abonan a crear el panorama
vivido en este país, también asume la responsabilidad de criticar el trabajo de
la izquierda salvadoreña en relación con las discrepancias del discurso político
manejado por el partido con la ejecución de sus planes de gobierno, además
se analiza el desarrollo de la visión del partido que se plantearon en el
momento de su formación como FMLN tras los acuerdos de paz.
Teniendo claro el proceso que llevo a la coyuntura actual en El
Salvador, se vuelve viable analizar la situación del FMLN y puntualizar algunas
posibles perspectivas ante la coyuntura que atraviesan los demás partidos de
izquierda en toda Latinoamérica que poco a poco van perdiendo las elecciones
presidenciales.
La llegada de la derecha al poder en Argentina, las grandes campañas
de desestabilización por parte de los medios de comunicación hacia gobiernos
de izquierda, llevan a asegurar que la región está inmersa en una crisis que
definitivamente afecta al resto de países, dejando de lado el argumento común
que estos sucesos son provocados por la mano invisible del gobierno
norteamericano, este trabajo pretende tener un enfoque critico al respecto y
analizar las causas que llevaron a este momento histórico.

3.1 Factores incidentes en la llegada del FMLN al poder

Tras dieciséis años de ser la segunda fuerza política del país, jugando
un rol de oposición ante los gobiernos de ARENA, el FMLN, logra un ascenso
en su vida política que se puede atribuir a factores de orden internacional y
nacional.

72

3.1.1 Factores internacionales
En el ámbito internacional, se deslumbra a partir de 1998 con el caso
venezolano, la llegada de los partidos de izquierda al poder, cuestión que se
generalizaría en toda la región. La izquierda se volvió una alternativa de
cambio ante el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas durante los
años noventa, con la implementación del Consenso de Washington en la
región, lo que se tradujo en el aumento de la pobreza y la desigualdad,
analizado en el capítulo anterior de la presente investigación.
Además, un periodo de expansión económica internacional, permitió a
las izquierdas mantener finanzas públicas equilibradas y así desarrollar
políticas sociales innovadoras y ambiciosas, ejemplo de esto fueron los casos
de Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y Argentina105.
Esto género que la sociedad, asociara el crecimiento del desarrollo
económico y social con las propuestas de las izquierdas, generando mayor
credibilidad en los proyectos que estos partidos proponían, influyendo así de
manera determinante en su ascenso al poder. En el caso de El Salvador, la
izquierda salvadoreña fue la última de la región en llegar al poder ejecutivo,
marcando un hecho histórico, pero ampliamente influenciado por el panorama
político de las izquierdas latinoamericanas.
Las reformas neoliberales implantadas en la región dejaron eco en El
Salvador, a partir de 1989 con el primer gobierno del partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), inicio la etapa neoliberal por la que
transitaría el país, el objetivo era obvio desmontar el Estado por medio de la
reducción de sus competencias en la actividad económica del país.
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El cuadro n° 1 resume las medidas neoliberales que fueron
desarrolladas en El Salvador, medidas que siguieron al pie de la letra los
puntos del Consenso de Washington, privatizando los sectores claves de la
economía salvadoreña, a continuación, es detallado el año, el mandatario y el
periodo en el que las medidas neoliberales más destacadas se desarrollaron
en el país.

Cuadro n° 2
Programas de Medidas Neoliberales aplicadas en El Salvador
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Presidente

Año
1989

1990
Alfredo Cristiani (19891994)

1991

1992
1995
Armando Calderon Sol
(1994-1999)

1998
1999
2000

Francisco Flores (19992004

2002

Medidas realizadas
Privatizacion de las exportaciones de café
Privatización de las exportaciones del café (INCAFE)
Privatización de las exportaciones de la azúcar (INAZUCAR)
Privatización del Hotel Presidente
Privatización de la Banca
Privatización de las importaciones de petróleo
Cierre del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA)
Presidente Cierre del Instituto de Vivienda Urbana (IVU)
Privatización de algunas consultas externas del sistema de
Salud
Liberalización del tipo de Cambio
Privatización de la Investigación del café
Implementación del Impuesto al Valor Agregado
Reducción de aranceles
Privatización de la Escuela Nacional de Agricultura
Privatización de ingenios azucareros y plantas de alcohol
Presidente Privatización de la distribución de energía eléctrica
Privatización de las telecomunicaciones
Privatización del sistema de Pensiones
Privatización de algunos servicios de hospitales públicos
Privatización del sistema de placas y licencias
Proceso de integración Monetaria (dolarización)
Concesión de seguridad y alimentación del Seguro Social
Concesión de Puerto
Concesión y venta de servicios de salud
Fuente “La Globalización Neoliberal en El Salvador” Moreno, Raúl

Al observar la implementación de dichas medidas es justo decir que el
proceso de “modernización del Estado” fue un pretexto para introducir un
proceso de venta y traslado de empresas públicas a manos privadas. Todas
estas políticas impulsadas por los gobiernos de derecha de manera
generalizada en la región, son la punta de lanza para un nuevo ascenso en el
proceso de evolución de las izquierdas 106, donde estas aprovechan el
desgaste de los PAE, para lograr acentuar las debilidades impulsadas en pro
de la modernización del Estado, volviendo una nueva revolución su plataforma
106
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electoral, apostándole a la inversión en materia social para contrarrestar los
efectos negativos a consecuencia de los PAE.
Las izquierdas durante este periodo se presentaron ante la ciudadanía
y fueron votados por ella en calidad de alternativas al modelo neoliberal en el
contexto de la globalización, este se vuelve el factor común en los discursos
de los partidos de izquierda en Latinoamérica en los noventa, se vendieron a
sí mismos como una alternativa superadora del modelo neoliberal.107
3.1.2 Factores nacionales
En el ámbito nacional hubo factores clave que lograron el ascenso del
FMLN al poder. Uno de ellos es la estrategia retomada por el partido al lanzar
su fórmula presidencial incluyendo a una persona ajena a la cúpula partidaria,
pero con amplia trayectoria en los medios de comunicación crítico de la
realidad nacional y las condiciones de vida del país producto de las medidas
impulsadas por la derecha salvadoreña, siendo Mauricio Funes Cartagena una
persona con amplio apoyo popular, incluyendo sectores que tradicionalmente
no apoyaban de manera abierta al FMLN.
Al ganar las elecciones del 2009 y afianzar así el primer período
presidencial de la izquierda en el país, se pueden observar a corto plazo la
ejecución de varias políticas sociales que beneficiaron directamente a la
población. Durante este período, el presidente Mauricio Funes tuvo una serie
de desacuerdos con la derecha que ponía trabas a la hora de aprobar las
políticas en la asamblea legislativa, sin embargo, a pesar de los obstáculos
que la derecha y la misma inexperiencia del FMLN en el poder generaron, la
población vuelve a dar su voto de confianza permitiendo un segundo período
en el gobierno.
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3.2 Períodos administrativos del FMLN en la presidencia
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), logra
convertirse en la primera fuerza política de El Salvador en 2009, con la victoria
de la fórmula presidencial conformada por Mauricio Funes y Salvador Sánchez
Cerén, hecho que se volvió histórico, siguiendo los pasos de una tendencia
que se marcaria inicialmente en Suramérica llevando a las izquierdas a la toma
del poder, dando un giro significativo a la política de la región.
El caso de la izquierda salvadoreña es particular, es un proceso que ha
pasado por diversas etapas, antes de consolidarse como un partido político,
llevaría a cabo una guerra de guerrillas, contra un sistema militar dictatorial,
logrando por su fuerza, representatividad y legitimidad, el reconocimiento
internacional.108
Situación que lo llevaría a su consolidación como organización político
militar que aglomero cinco movimientos representantes de amplios sectores
de la sociedad salvadoreña, obligando así a su adversario a retomar un
proceso de acuerdos de paz, que sentaría las bases para una lucha política
por la vía pacífica. Terminado este período el FMLN inicia su participación
electoral en 1994, en un nuevo proceso de maduración política. Pero no es
hasta 2009, que logra consolidarse como ganador de la carrera electoral por
la presidencia de la República de El Salvador.
El lanzamiento de la fórmula presidencial de Mauricio Funes y Salvador
Sánchez Cerén, aseguro la posibilidad de una nueva etapa para la izquierda
salvadoreña. Claro está, que los obstáculos de este nuevo proceso serían muy
108
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grandes, ya que la derecha salvadoreña representada por el partido Alianza
Republica Nacionalista (ARENA), tras veinte años sucesivos de gobierno, no
solo había logrado su consolidación como primera fuerza política del país en
el poder ejecutivo y legislativo, sino que su cúpula está formada por
importantes miembros de elites económicas, que utilizaron el aparato estatal
para favorecer sus intereses.

3.2.1 Elecciones 2009
El país se encontraba en una crisis económica generada no solo por
las malas políticas económicas y sociales de los gobiernos del partido ARENA,
sino también de una recesión económica internacional, que afectó gravemente
al país, consecuencia directa de los PAE, aplicados de manera generalizada
en la región dejando de manifiesto graves debilidades estructurales,
generadas por los gobiernos de derecha que permitieron la intromisión de las
instituciones financieras internacionales.
La candidatura a la presidencia de la República de El Salvador, por
parte de Mauricio Funes responde a una amplia alianza estratégica, donde
participaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el
Movimiento Ciudadano Amigos de Mauricio, el partido Cambio Democrático,
el Partido Social Demócrata y diversas organizaciones sociales, que
impulsaron de manera decidida a una persona que no había formado
anteriormente parte de las filas políticas del FMLN.
Su candidatura fue lanzada oficialmente el 11 de noviembre de 2007,
la presentación de la fórmula presidencial fue también un hecho político sin
precedentes. En primer lugar, el evento dio muestras de la capacidad de
convocatoria y movilización del partido y su candidato, al lograr concentrar a
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más de 85.000 personas109. Otro de los puntos de análisis importante de este
fenómeno es la culminación de las candidaturas en el FMLN, por designación
cupular, al llevar como fórmula electoral, a una figura pública que no había
tenido vínculos políticos con el partido, situación que buscaba vencer el
evidente desgaste mediático de la cúpula partidaria, impulsado por la derecha
desde el nacimiento del FMLN y su posterior inserción en la vida política.
Otro aspecto importante es que el lanzamiento de la fórmula
presidencial conformada por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, logro
causar un impacto interno en ARENA, tradicionalmente este partido lanzaba
su fórmula antes que el FMLN, situación que constituyó en una efectiva
presión para acelerar el desarrollo de elecciones internas del partido de
derecha, por otro lado, delineó no sólo algunos rasgos de lo que debía ser el
perfil de la candidatura, sino también, de cierta manera los tiempos, énfasis y
enfoques de la campaña electoral.
En definitiva, la definición de la fórmula presidencial del FMLN marcó
por un lado el inicio de las dinámicas, procesos intrapartidarios y debates de
carácter electoral, así como influenció debates, conflictos, estrategias y
definición de candidaturas al interior de su principal adversario político, el
partido ARENA. Por primera vez, desde la guerra, el país asistió a un proceso
electoral donde la derecha tomo una posición política a la defensiva.
ARENA, por primera vez veía amenazado el triunfo electoral, más que
nada lo atribuyen a la división interna del partido, que había iniciado desde el
periodo presidencial de Antonio Saca, quien había causado descontento de
diversos sectores dentro del porque ejercía la presidencia del COENA y de la

109 Ramos, Carlos
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Republica de El Salvador al mismo tiempo, llegaron al punto en el que Saca
recibió un documento firmado por los dirigentes del partido solicitando se
concentrara en gobernar el país y ellos dirigirían el partido110, este puede ser
el punto inicial de inflexión en el partido de derecha.
Luego para las elecciones de 2009, había cierta ansiedad por los
militantes del mismo ya que no había un personaje claro, que pudiera enfrentar
la contienda electoral. Los miembros del COENA habían llegado a la
conclusión de que la mejor carta para el partido era el ingeniero Rodrigo
Ávila…la aceptación de la candidatura por parte de él era la de quien asume
una tarea que no había querido ni buscado y que lo hace por mandato111.
Sin duda la candidatura de Rodrigo Ávila, fue la salida que el partido
encontró, ante un proceso que según el libro “Las Claves de una derrota:
Como y por qué ARENA perdió las elecciones” era la respuesta ante la
debilidad institucional y la lucha por el control dentro del partido, jamás lo
atribuyen al abrumador apoyo con el que contaba Mauricio Funes.
El lanzamiento de ambas candidaturas presidenciales, inicio un duro
proceso de campaña electoral, en el que el partido FMLN se centró en la figura
de su candidato y la presentación de esa fórmula como una alternancia y la
llegada del cambio, ante las debilidades estructurales acarreadas por la
derecha, lo que dio cierta vinculación con el resto de las izquierdas
latinoamericanas, claramente relacionadas con las áreas sociales que habían
sido olvidadas por años.
Por su parte ARENA enfoco su campaña en una serie de ataques a su
opositor, volviendo a manejar un discurso de “Guerra Fría” impulsando el
110
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miedo hacia las izquierdas, en muchos casos tachándola de comunista,
creando la imagen errónea de que esto afectaría al sistema democrático y el
Estado de derecho en el país, por si esto fuera poco vinculándola
estrechamente con la izquierda venezolana y lanzando un enfoque mediático
errado del sistema impulsado en este país y por supuesto desgastando la
figura de Hugo Chávez, alegando que esta situación afectaría a la estabilidad
de los migrantes residentes en Estados Unidos.
La constante en la saturación de encuestas que se vivió en 2008 fue el
reconocimiento de la brecha entre Mauricio Funes y Rodrigo Ávila, con
márgenes que variaron desde los 7 hasta los 25 puntos a favor del primero y,
a su vez, la imposibilidad del resto de partidos de ocupar algún sitio
significativo en las preferencias electorales de los salvadoreños.112
En general la percepción colectiva fue que la contienda se daba entre
un candidato sin popularidad ni liderazgo, pero apoyado por un partido
predecible y con experiencia de gobierno, y otro de fuerte popularidad y
credibilidad, pero acompañado de un partido sin experiencia gubernamental y
generador de muchas dudas y temores en diversos sectores sociales y
económicos.
El panorama generado por el sector político del país, aunado a la crisis
energética, alimentaria y económica que afectaba a nivel internacional fueron
condiciones idóneas para que la mayoría optara por un proyecto con el que
se tenía la esperanza de un cambio a las condiciones de vida que padecía la
población. Finalmente la fórmula presidencial del FMLN conformada por
Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén es declarada oficialmente
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ganadora con un 51,32% de los votos, o 1,354,000 votos de un total de
2,638,588, ganándole a ARENA con 69,412 votos.113
Sin duda alguna la estrategia del FMLN, de lanzar a Mauricio Funes fue
clave para la victoria, alguien que no estuvo vinculado al partido le dio un
verdadero valor adicional, venciendo así la campaña mediática de difamación
hacia los cuadros políticos del FMLN, que ARENA había manejado desde
1994.

3.2.2 Administración del presidente Mauricio Funes
El período presidencial de Mauricio Funes inicio bajo un contexto de
crisis internacional, que golpeo profundamente a El Salvador, fue el período
en que Estados Unidos y el capitalismo mundial se encontraban en la crisis
financiera más profunda desde los años treinta del siglo pasado.
El primer gobierno de izquierda fue una etapa de transición donde se
sentarían las bases, que llevarán a cabo el proceso revolucionario, donde lo
más difícil no sería la victoria electoral. Al iniciar el gobierno de Mauricio Funes
y Salvador Sánchez Cerén, el primer paso a seguir sería administrar la crisis
internacional, para evitar que esta trajera peores resultados a la población.
Fue así como se lanzó el Plan Global Anti Crisis, que tiene una duración
de dieciocho meses y que aspira en el corto plazo a responder de forma
inmediata al impacto de la crisis económica y en el largo plazo contribuir a
sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social
integral, sostenible e inclusivo114
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Por lo que el gobierno lanzó un plan anticrisis con los siguientes componentes:
Cuadro n° 3
Componentes del Plan Global Anticrisis desarrollado durante el Primer Gobierno de
Izquierda en El Salvador
COMPONENTES

Apoyo a la Producción y
Generación de Empleo

Sistema
Universal

de

Fortalecimiento
finanzas públicas

Protección

de

las

Construcción de políticas de
estado para el desarrollo

MEDIDAS
- Creación de la banca estatal, para el fomento productivo
- Creación del sistema de garantías estatales para el acceso a crédito
de productivo
- Introducción del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)
- Ampliación y mejoramiento de servicios públicos e infraestructura
básica en 32 comunidades de pobreza extrema
- Ampliación y fortalecimiento del Programa de Comunidades
Solidarias (Rurales y Urbanas)
- Creación del Programa de Atención Integral de Salud y Nutrición
- Ampliación del Programa de Alimentación Escolar a centros
educativos urbanos
- Dotación gratuita de uniformes y útiles escolares
- Garantía y extensión temporal de servicios de salud del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social
- Eliminación de cuotas en el acceso a servicios de salud pública
- Dotación de medicamentos esenciales
- Austeridad del gasto
- Combate a la elusión, evasión, contrabando y corrupción
- Racionalización de los subsidios
- Restructuración del aparato estatal
- Promoción de la Ley de Acceso a la Información Pública
- Convocatoria a dialogo nacional
- Creación del Concejo Económico Social
- Creación de consejos sectoriales
- Elaboración de políticas de estado en temas estratégicas
Fuente: Secretaria Técnica de la Presidencia, 2010.

El cuadro número dos resume las medidas más importantes que el
gobierno retomó durante el primer año y medio de su gestión, en función de
disminuir el impacto de la crisis global, algunas de las medidas impulsadas en
el componente del Sistema de Protección Universal, se volvieron los
programas insignia de la gestión del presidente Funes, como el Programa de
Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), la dotación de uniformes y útiles escolares,
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que fueron altamente criticados, por sus opositores, alegando que fueron
impulsados a manera de populismo.
Para la presente investigación la naturaleza de estas medidas no es
populismo, sino el inicio de la inversión social en el país, este es uno de los
legados de la administración de Mauricio Funes, el aumento de la inversión en
programas sociales, que buscaban favorecer a sectores de la sociedad
históricamente excluidos, llevar el tema de la inversión social al plano de
discusión política es un importante logro.
El Plan Global Anticrisis, combino medidas de corto plazo destinadas a
lidiar con la crisis económica y a proteger a la población más vulnerable, con
medidas de naturaleza estructural diseñadas para iniciar aun en medio de la
crisis, el camino del cambio estructural e institucional.115
El cuadro número tres refleja un análisis entre las medidas del Plan
Global Anticrisis y los logros obtenidos por el mismo, haciendo énfasis en los
cuatro componentes que estructuran dicho plan, en la tercera columna se
observan las acciones concretas que llevaron a la consecución de las medidas
propuestas.
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Cuadro n° 4
Cuadro Comparativo de las Medidas Planificadas y Logros Realizados del Plan Global
Anticrisis desarrollado

COMPONENTES

MEDIDAS

-Importación y distribución de
fertilizantes y paquetes agrícolas a
pequeños
y
medianos
productores
-Programa de Apoyo Temporal al
Apoyo a la Ingreso
Producción y -Ampliación y mejoramiento de
Generación de servicios
públicos
y
de
Empleo
infraestructura básica en los
municipios de extrema pobreza
severa
-Programa de construcción y
mejoramiento de viviendas de
interés social

LOGROS DEL PLAN

- El sistema de garantías estatales
inicia con el fondo de garantía
inmobiliaria para el acceso a crédito
destinado a la construcción de vivienda
social.
- Entrega de 573 824 paquetes
agrícolas a 385 414 pequeños
productores (por un monto de 33.3
millones de dólares) para la siembra de
granos básicos.
- Extensión de aproximadamente 4000
títulos de propiedad de la tierra a igual
número de familias
- El 23 de noviembre inició el plan

piloto del Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso en los
municipios de San Martín y
Ahuachapán, del que se verán
beneficiados 650 participantes 74%
mujeres, 59% hombres y mujeres
jóvenes.

- Ampliación y fortalecimiento del
Programa
de
Comunidades
Solidarias (Rurales y Urbanas)

- Entrega mensual de Pensión Básica
Universal ($50), a partir de noviembre
de 2009.

- Creación del Programa de
Atención Integral de Salud y
Nutrición

- Ampliación de cobertura del Programa
de Alimentación Escolar. Se atiende en
el ámbito nacional a un total de 4950
centros educativos.
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Sistema
Protección
Universal

de

Fortalecimiento
de las finanzas
públicas

Construcción de
políticas
de
estado para el
desarrollo

- Ampliación del Programa de
Alimentación Escolar a centros
educativos urbanos
- Dotación gratuita de uniformes y
útiles escolares
- Garantía y extensión temporal de
servicios de salud del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social
- Eliminación de cuotas en el
acceso a servicios de salud pública
- Dotación de medicamentos
esenciales
- Austeridad del gasto
- Combate a la elusión, evasión,
contrabando y corrupción
- Racionalización de los subsidios
- Restructuración del aparato
estatal
- Promoción de la Ley de Acceso
a la Información Pública
- Convocatoria a dialogo nacional
- Creación del Concejo Económico
Social
- Creación de consejos sectoriales
- Elaboración de políticas de
estado en temas estratégicas

- Se oficializó el inicio de la entrega de
los paquetes escolares que beneficiará
4965 centros educativos.
- La eliminación de la cuota para
acceder al sistema público de salud.
- El abastecimiento regional de
medicamentos esenciales a las
unidades de salud es de 93% y en los
hospitales de 83%.

- Ejecución de la Política Especial de
Ahorro y Austeridad del Sector Público
2009.
- Racionalización de subsidios: transporte
público, gas licuado y agua potable.

- Creación del Consejo Económico y
Social.
- Acuerdos estratégicos y elaboración de
políticas de estado en política de
vivienda, energía, fomento de las
exportaciones.

Elaboración propia a partir del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014

Como parte de los cambios que el primer gobierno de izquierda
propuso, estaba la implementación de un nuevo modelo económico y social.
Realmente el reto en materia económica para esta gestión es dejar sentadas
las bases para generar una estabilidad económica, reactivar los sectores de
la economía, pero más importante aún una reforma a la estructura de poder
económico existente, que contribuya a una mejor distribución de los ingresos
en la sociedad salvadoreña.
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Inicialmente Mauricio Funes planteo un nuevo modelo económico y
social que consistía en la apuesta por la creación de un modelo que reemplace
la especulación del mercado y sus efectos negativos en términos de
desigualdad,
“La apuesta de futuro de El Salvador tiene que ser la economía real. Es
decir, la reactivación de la capacidad productiva de la industria y de la fuerza
de trabajo del país. La puesta del gobierno por la reconstrucción de un tejido
productivo que lleve empleo e ingresos a las grandes mayorías, que saque de
la pobreza a decenas de miles de hombres y mujeres. El Salvador no está
condenado a competir en el mercado global ofreciendo mano de obra barata
no cualificada o permitiendo que las empresas lleven a cabo prácticas que en
otros países no serían aceptadas.116
Finalmente, la gestión impulsa una reforma muy alejada de los
planteamientos iniciales, debido a los altos costos financieros y políticos que
una medida de este tipo traería, ya que la estructura de poder económico y
político, está estrechamente ligada y favorece a los intereses de las minorías,
quedando así la deuda de generar un cambio estructural, para así favorecer
a la población en general disminuyendo la pobreza y la amplia brecha de la
distribución desigual de los ingresos, que se generó luego de veinte años de
gobiernos del partido ARENA.
El sistema de Protección Universal, es un paso para lograr la mejor
distribución de los ingresos y hacerlos llegar a los sectores más
desfavorecidos.
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Cuadro n°5
Esquema General de la Política Social y del sistema de Protección
Social Universal durante el Primer Gobierno de Izquierda en El Salvador

Política
Social

Seguridad y salud

De s arrollo

Política
Económica
Sectorial

Salud

Vivienda
Social

Educación

Forma ción laboral y
e mpl eo

As i stencia
Soci al

Segurida d y prevencón de
la violencia

Infraestructura

Inversión en
capital para el

Inversión en capital
familiar comunitario

Co
So munidades
lidarias
Sa
Al lud y
Esimentación
colar
Paquetes Agrícolas
Sistema de Protección
Social Universal

Inversión en
Capital Humano

Ciudad Mujer
Atención al adulto
mayor
Pr
Apograma de
In oyo Temporal al
greso PATI
Do
za tación de
espatos y útiles

Ejes
Transversales

- Equidad de Genero -Inclusión Social Seguridad social - Participación Comunitaria -

colares

Fuente: Secretaria Técnica de la Presidencia, 2010

El cuadro número cuatro, resume las políticas sociales y los ejes bajo
los cuales se guía la acción del gobierno de Mauricio Funes, denominado
Sistema de Protección Social Universal, que pretende cubrir las necesidades
básicas de los sectores más vulnerables de la sociedad. La administración
refleja entre sus logros la creación e implementación de programas sociales,
que generan oportunidades y dignifican a los sectores menos favorecidos e
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históricamente excluidos. El mismo Mauricio Funes calificó a su gobierno
como el paso de un modelo de gestión de corte oligárquico, entendido como
el gobierno de unos pocos para unos pocos, a un gobierno democrático y
popular117.
Grafico N° 1
Gasto Público Social por Sectores Funcionales como Porcentaje del PIB

Fuente:Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, Tercer informe de los avance de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Una característica interesante del gobierno de Mauricio Funes fue la
separación en varias ocasiones por diferentes situaciones de la coyuntura
nacional, de los planteamientos de los miembros de la cúpula del FMLN. De
hecho, la candidatura de Mauricio Funes ya había causado ciertas diferencias
entre los integrantes del partido. Ya en el poder Mauricio Funes marca de
117
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manera definitiva la separación con el partido basando este hecho en la
Constitución de la Republica que en el título VII Régimen Administrativo
Capítulo I Servicio Civil Articulo 218 que establece:
“Los Funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y
no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos
para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad
con la ley”118
Con esta postura se marcó un hecho histórico, cabe resaltar que los
partidos que precedieron en el poder no habían tenido conductas similares.
Por ejemplo, durante la administración del ex presidente Antonio Saca, había
declarado abiertamente ser el presidente del partido ARENA, al mismo tiempo
que desempeñaba el cargo de presidente de la Republica de El Salvador.
Por lo que la postura de Mauricio Funes genero diversas opiniones, que
los medios de comunicación tradicionales, que son manejados a favor de la
oligarquía salvadoreña, lo transmitieron como algo negativo para el gobierno
y por supuesto para el FMLN, lo marcaron como el reflejo de la fragilidad en
la relación entre la cúpula del FMLN y Mauricio Funes.
Sin embargo, al analizar este evento podemos afirmar que es un paso
cualitativo en el ejercicio político del país, ya que por primera vez un
presidente, deja claro que, si bien hay un partido respaldando su llegada al
poder y las acciones de su administración, la gestión pública y por lo tanto el
Estado no responderá únicamente a los intereses partidarios, sino más bien a
los intereses de los salvadoreños.
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De igual manera uno de los mayores logros del primer gobierno de
izquierda en El Salvador, fue el fortalecimiento de la institucionalidad estatal,
con la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública 119, la
reestructuración de la institucionalidad del Estado buscaba de alguna manera
devolver a este su función redistributiva, aumentar la autonomía de las
instituciones respecto a los grupos de poder económico en la toma de decisión
de políticas públicas, por medio de una política fiscal y social, que tenía como
base los derechos de todos los salvadoreños y el principio de universalidad,
así como la transparencia en el uso de los recursos estatales.
Sin embargo, es importante considerar que, con la llegada de la
izquierda al poder ejecutivo, la institucionalidad del Estado, sufrió
modificaciones, ya que la derecha oligárquica ante la pérdida del ejecutivo
utilizaría las demás instituciones para lograr un contrapeso en a las acciones
del nuevo gobierno. Pondría a su disposición en órgano judicial, por medio de
la Fiscalía de la Republica y la Sala de lo Constitucional, esta última en
gestiones anteriores no había tenido incidencia en las decisiones políticas de
trascendencia del país.
El primer gobierno de izquierda en El Salvador, significó la
incorporación de nuevos temas en la agenda política del país donde las bases
de un Estado con enfoque social son implementadas por primera vez.

Se

aprecia un esfuerzo de la izquierda por replicar modelos que han resultado
exitosos en otros países de América Latina, siendo notables proyectos como
la entrega de paquetes escolares y el vaso de leche que han sido retomados
por los buenos resultados de su implementación en países como Ecuador.
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Las políticas implementadas por el gobierno, se volvieron la inversión
social más grande de la historia reciente en el país, de acuerdo al grafico
número dos, la inversión social aumentó significativamente en relación con los
períodos en los que la derecha mantuvo el poder en el ejecutivo, dando como
resultado reconocimiento a nivel internacional de las acciones y los
porcentajes de crecimiento en inversión pública.
Grafico N° 2
Inversión Pública Social en El Salvador en el período 2004 a 2011 (en millones
de USD)

Fuente:Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, Tercer informe de los avance de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Sin embargo, las políticas se vieron fuertemente frenadas por el órgano
legislativo y las elites de poder, que, si bien ya no tenían de manera directa
control sobre el ejecutivo, tenían y aún tienen el poder económico e influencia
sobre los medios de comunicación, herramientas básicas para desprestigiar
los avances logrados. Otra critica que es necesaria efectuar, es que el
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gobierno no realizó ningún cambio en la constitución de la Republica, como
en otros países tal como Ecuador o Bolivia, cuestión que hubiese dado
legitimidad y sostenibilidad a los cambios impulsados.
Algo que se debe tener en cuenta, es que la estrategia seguida por el
FMLN de formar una alianza táctica con Mauricio Funes, logró el objetivo
inmediato que era ganar la contienda electoral, pero también fue uno de los
puntos débiles, que los medios de comunicación utilizaron para generar
debate durante los cinco años de gobierno, ya que en varias ocasiones las
diferencias entre Mauricio Funes y la cúpula del FMLN fueron evidentes,
generando así un ambiente que los medios de comunicación aprovecharon
para provocar desestabilización, influyendo de cierta forma en la decisión de
lanzar como próximo candidato y ahora presidente a Salvador Sánchez Cerén
militante histórico del partido.
Es importante reconocer que el proceso de la llegada al poder de la
izquierda salvadoreña es parte de un proceso generalizado en la región. Es el
resultado de elementos como la concientización del electorado y cohesión de
sectores populares, el trabajo de masas de las izquierdas y la profundización
del rechazo de la sociedad contra los gobiernos y partidos neoliberales.
Con la finalización de esta administración Mauricio Funes seguiría
atacando de manera directa a las elites económicas y políticas del país,
gracias a sus constantes denuncias públicas, se judicializo el caso del ex
presidente Francisco Flores, un caso de corrupción que afecto de manera
evidente la imagen de ARENA. Sin embargo, quedan muchas deudas
pendientes con la finalización del periodo presidencial de la izquierda en el
país, ya que no hubo cambios significativos en la legislación salvadoreña, es
decir la constitución no sufrió ninguna reforma, medida que en otros países ha
logrado ser el punto de partida para verdaderos cambios estructurales.
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Aun con este panorama, el FMLN se somete a un nuevo periodo
electoral, donde la estrategia cambia, su fórmula presidencial estaba
encabezada por Salvador Sánchez Cerén, uno de los líderes históricos del
partido con una amplia trayectoria desde el conflicto armado, luego como
diputado en la Asamblea Legislativa, finalmente como vicepresidente de la
república en el primer periodo de la izquierda en el poder.

3.2.3 Política Fiscal Gobierno Mauricio Funes
La política fiscal es el instrumento a través del cual el gobierno participa en la
actividad económica de un país, por medio de sus componentes básicos: los
ingresos fiscales y el gasto público, así como a traes de una acertada gestión
de la deuda pública. Constituye a la vez un instrumento de desarrollo, por
cuanto, la orientación de las acciones que ejecutan las instituciones públicas
puede elevar el nivel de bienestar general de la sociedad, como componente
principal de política fiscal.120
A partir de esta definición es posible determinar que la política fiscal, busca
establecer control sobre las variables económicas para generar estabilidad y
así amortiguar las variaciones en los ciclos económicos y su principal objetivo
es generar bienestar social. Además, debe trazar estrategias para fortalecer
la institucionalidad, cubrir necesidades básicas de la población, y sentar bases
de crecimiento.
La política fiscal para el quinquenio 2010-2014 tiene como objetivo asegurar
que el país cuente con los recursos necesarios para financiar los gastos
sociales y económicos prioritarios en el marco del Plan Quinquenal de
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Desarrollo, particularmente los dirigidos a la construcción de una sociedad
más justa e inclusiva121
La política fiscal planteada por el primer gobierno de izquierda en El Salvador,
está conformada por los siguientes elementos:
Política de Ingresos
La política de ingresos está definida como el conjunto de normas, criterios y
acciones que determinan la cuantía y forma de captación de recursos para el
cumplimiento de las funciones y objetivos del Estado.122
La política de ingresos centra la atención en buscar estrategias para erradicar
la evasión fiscal, ya que es uno de los principales estragos en la economía
salvadoreña supone que, si aumenta los ingresos, es decir la recaudación
fiscal, se tendrá mayor margen para la inversión social y así concretar las
políticas establecidas en el plan quinquenal.

Según el marco fiscal del

mediano plazo para el año 2009, el 75% del Producto Interno Bruto (PIB),
proviene de la recaudación de ingreso tributarios, uno de los objetivos de la
política es un incremento en los ingresos tributarios del 13.4% alcanzado en
2009 al 16.9% como meta a lograr en el año 2014.
Este es un esfuerzo que se planteó alcanzar con la implementación de
campañas

de

concientización,

creación

de

un

sistema

impositivo,

fortalecimiento de los procesos de aplicación de las sanciones, así como la
revisión de leyes tributarias.
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Política de Gastos
El objetivo de la política de gastos es optimizar y mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos públicos para cubrir las prioridades del Plan de Gobierno,
en especial el gasto en la atención de las necesidades de la población más
vulnerable y la inversión en obras de infraestructura económica y social. 123
El gasto público constituye uno de los principales componentes de la política
fiscal y que además tiene una importante incidencia en la orientación de la
actividad económica del país y en las expectativas de los agentes económicos.
Es en este elemento de la política fiscal donde cobra importancia el concepto
de austeridad, en el desempeño de las instituciones estatales, los gobiernos
deben evaluar sus ingresos y tener una política de gastos congruente, que
contribuya a mejorar la eficiencia.
Por lo que el gobierno planteo en términos generales, la aplicación de las
medidas permitirá mantener un nivel de gasto total aproximadamente del 21%
del PIB en el período 2010-2014, del cual, el 17.9% constituye gastos
corrientes programados con base a criterios de eficiencia y racionalidad.124
Durante el periodo de Mauricio Funes, el gobierno lanzo una notoria política
de austeridad en el desempeño de la función pública, pero esta no fue
suficiente para lograr un ahorro significativo que contribuyera en gran medida
a aumentar el PIB, destinado al financiamiento de programas sociales.
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Política de Deuda Pública
En los años 2008 y 2009, los efectos de la crisis global en las finanzas públicas
del país y la rápida acción del gobierno para atenuar el impacto en las familias
más vulnerables e impulsar la reactivación económica a través del gasto
público y la inversión, elevó la deuda al 49.0% del PIB, un nivel cercano al
observado a inicio de la década de los 90’s, cuando llegó al 50%. 125
El país tendrá que recurrir al endeudamiento para lograr el equilibrio
presupuestario y financiar los proyectos de inversión necesarios para la
reactivación económica del país. En tal sentido, en el año 2010 la deuda
rondará el 50% del PIB, pero las perspectivas para el mediano plazo muestran
una tendencia decreciente, pudiendo cerrar el presente quinquenio con un
nivel de deuda cercano al 45% del PIB.126
Con el desarrollo del primer gobierno de izquierda en El Salvador, en materia
fiscal, es preciso decir que lo establecido en el Plan Quinquenal de desarrollo
así como en el documento del maco fiscal de mediano plazo, que aunque
estos planteaban medidas integrales, para la solución del problema fiscal, el
gobierno no tuvo la capacidad para lograr una correlación política para la
implementación de medidas que generaran cambios estructurales, por lo que
se le dio continuidad a las mismas políticas que se traducen en obstáculos
para el segundo periodo presidencial de la izquierda en El Salvador.

3.2.4 Elecciones 2014
El haber llegado al poder presidencial en el 2009 con un candidato
ajeno al partido, ya había dejado ciertas lecciones al FMLN con relación a este
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tipo de estrategia, si bien el triunfo fue trascendental a nivel regional, en las
elecciones del 2014 donde se iba por el segundo período, la cúpula del partido
decidió hacerlo bajo un mecanismo distinto, ahora que ya la población había
experimentado un gobierno de izquierda en el país era hora de entrar a la
contienda electoral, con alguien completamente alineado a la ideología del
partido, llevando a Salvador Sánchez Cerén como candidato presidencial
respaldado por Oscar Ortiz como Vicepresidente.
Las elecciones del 2014 mostraron cierta incertidumbre de quien podría
obtener la mayoría de votos, y es que durante la campaña electoral tanto el
candidato de ARENA, Norman Quijano; como el candidato del FMLN, Salvador
Sánchez Cerén mostraban cierta igualdad de aceptación por parte del
electorado. En el caso de Norman Quijano, contaba con una gran popularidad,
producto del trabajo que realizó en la gestión municipal al frente de la Alcaldía
de San Salvador por dos períodos consecutivos. Por su parte, Salvador
Sánchez Cerén tenía aceptación completa por parte de los militantes y
simpatizantes del FMLN y de la población en general por su trabajo como
ministro de educación más que como vicepresidente del país.
Ante este panorama, no hay que dejar de lado el gran número de
votantes que atrajo el candidato Elías Antonio Saca, ex presidente de la
República quien se postula por segunda vez a la presidencia bajo una nueva
bandera política, UNIDAD en la que cuenta con una amplia alianza estratégica
con los partidos CN, PDC y GANA, partidos con tendencia de derecha.
Este último candidato, en cierta medida redujo votos para las fórmulas
mayoritarias, y que por tanto no obtuvieron el margen estipulado por el
Tribunal Supremo Electoral, el 50% de los votos más uno, para proclamarse
ganador, lo que conllevó a una segunda vuelta electoral participando en la
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contienda solamente ARENA y el FMLN por ser quienes obtuvieron el mayor
número de votos en la primera elección.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE)127, el resultado
final de la segunda vuelta la fórmula del FMLN obtuvo 1,495,815 votos, que
representaron el 50,11% de los votos válidamente emitidos. Por su parte, la
fórmula de la Alianza Republicana Nacionalista recibió 1,489,451 votos, que
representaron el 49,89% de los votos válidamente emitidos.128
Este resultado marca un hecho insólito, donde la nueva práctica política
y el juego del sistema electoral de las relaciones neoliberales predominantes
en las democracias burguesas, refleja un cambio transformador de los
combatientes,

expresado

en

los

iniciales

movimientos

armados

latinoamericanos que tras pasar a ser partidos políticos finalmente estaban
llegando al poder ejecutivo, casos como los de José Mujica en Uruguay, Dilma
Rousseff en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua y Salvador Sánchez Cerén
en El Salvador.
Para los comicios del 2014 las novedades que se encontraron y que de
alguna manera llevarían mayor apoyo a la izquierda, fueron la implementación
del voto en el exterior sector, únicamente incluido por el FMLN para la
presentación de sus propuestas de campaña y la modalidad del voto
residencial que se logró ejecutar en todos los municipios del país, trabajo
realizado por el gobierno de Mauricio Funes a fin de mejorar la transparencia
y credibilidad en los procesos electorales.
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3.2.5 Administración del presidente Salvador Sánchez Cerén

Desde la llegada al gobierno, Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz
comenzaron a trabajar en aquellas prioridades que encaminarían su Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, herramienta estratégica para la
construcción de políticas públicas, es decir el mapa que orienta la ruta del país
en el próximo período presidencial.
Dentro de sus prioridades están empleo productivo generado a través
de un modelo de crecimiento económico sostenido, educación con inclusión y
equidad social, y seguridad ciudadana efectiva.129 Es importante recalcar que
para llevar a cabo el Plan Quinquenal del actual gobierno es necesario la
participación activa tanto de las instituciones de gobierno como los diferentes
sectores de la sociedad, es por eso que el Presidente Salvador Sánchez
Cerén hace el llamado a la unidad, tal como lo manifiesta su lema “Unámonos
para crecer” y participar activamente en pro del desarrollo social de la
población.
Por tanto, se puede decir que el actual gobierno se caracteriza por una
política conciliadora e inclusiva, que llama a crear alianzas con aquellos
sectores importantes de la sociedad como la Empresa Privada y con diferentes
partidos políticos, pero es preciso decir que el interés de crear alianzas no da
buen resultado, ya que en su mayoría dichos sectores se niegan al llamado
del gobierno.
Algo que también ha caracterizado el Plan de trabajo impulsado por el
gobierno de Salvador Sánchez Cerén es el paradigma del “Buen vivir” que
representa una nueva manera de construir un mejor país para poder hacerle
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frente al futuro, y en teoría se considera un componente indispensable en el
desarrollo de El Salvador.
Desde esta óptica, el desarrollo no se concibe como un proceso único,
lineal y centrado en el crecimiento económico: “el desarrollo es integral, plural
y, en consecuencia, debe incorporar las dimensiones cultural, social, política,
económica y ambiental del bienestar”. 130 Lo anterior no significa que el
crecimiento económico sea sinónimo de desarrollo, y tampoco sea la finalidad
del plan, sino un medio para lograr el objetivo del Buen vivir, que como bien
se resaltó, es la ruta esperanzadora para una nueva sociedad.
Es importante destacar que el paradigma del “Buen vivir” es un modelo
impulsado primeramente por Ecuador y Bolivia que ha llevado dichos países
a la construcción de una sociedad más justa, es por eso que el actual gobierno
de El Salvador lo toma como referente a seguir, el cual se puede observar en
el Plan de Gobierno 2014-2019 donde se destaca la propuesta del Presidente
Salvador Sánchez Cerén en implementarlo.
Si bien es cierto, que cada país debe de crear sus propias políticas de
acuerdo a la realidad que viven, en el caso de El Salvador lo que ha hecho es
copiar dicho modelo y adaptarlo a nuestro país, situación que no se observa
claramente ya que no se ha avanzado mucho en el cumplimiento de los
principios del modelo y porque existen ciertos aspectos muy importantes que
debería considerar El Salvador, como por ejemplo, en Ecuador las fuerzas de
gobierno han establecido tres grandes principios para medir los avances de la
ruta del Buen vivir: 1) acumulación y distribución de la riqueza; 2) equidad y
capacidades y 3) transformación del Estado.131
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Principios que le permiten actuar, definir una ruta para llevar al país a
un punto de no volver al pasado, esto invita a que El Salvador realice similar
acción de definir los indicadores de avance hacia la transformación del país,
situación que hasta el momento no se ha visto. Realmente el gobierno tendría
que trabajar muchísimo en lo que le resta de tiempo en el poder; para lograr
avances significativos con relación al desarrollo humano, objetivo principal del
buen vivir.
Por otro lado, de acuerdo a Sánchez Cerén, el Buen vivir es un
pensamiento que orienta un modelo de vida que permita cumplir con el artículo
uno de la constitución el cual expresa que “El Salvador es un país que
reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad
jurídica y el bien común.
Por lo que de acuerdo a este mismo artículo en su tercer inciso plantea
que, en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de
la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico
y la justicia social132”, es decir, para el Presidente Sánchez Cerén el modelo
ayudará a concretar dicho artículo que contempla el fin del Estado.
Sin embargo, es importante criticar en este apartado, que el actual
gobierno no ha hecho más que adaptarse al sistema estructural vigente, en el
que se ha venido caracterizando últimamente por defender el interés de pocos
y no de las mayorías, dejando de lado al ser humano como prioridad del
Estado.
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Para ejemplificar esta situación, una crítica acertada que no está de
más señalar es que la izquierda salvadoreña en lo que va de sus dos periodos,
ha sido bastante moderada con respecto a reformas radicales, como sería en
el ámbito económico, político y social, que fortalecería la legitimidad de la
gestión, la Constitución no ha sido modificada en ningún sentido a diferencia
de países como Ecuador y Bolivia donde lo primero que hicieron los
mandatarios al llegar a la presidencia fue modificar la Constitución como se
explicó en el capítulo dos de esta investigación.
A dos años de gestión, Salvador Sánchez Cerén ha continuado las
medidas iniciadas por Mauricio Funes, programas que son muy bien vistos por
la sociedad. Para mencionar algunos de ellos que continúa ejecutando el
actual gobierno están: el Programa de los ECOS familiares y especializados,
Dotación de Útiles Escolares, Uniformes y Zapatos, tanto a nivel básico como
a bachillerato, y, el programa Vaso de Leche, entre otros.
Así también, dentro de sus logros como gobierno, cabe reconocer que
se ha hecho una gran inversión como nunca en el país con relación a la
infraestructura vial mejorando los canales de movilidad entre diversas zonas.
Sin embargo, hay que ser críticos a la hora de analizar el trabajo del
gobierno, por ende, se debe señalar también los errores de la administración
de Sánchez Cerén, y es que el Plan de Gobierno presentado, ha sido
incoherente con algunas acciones que se han ejecutado.
Un argumento para criticar la administración actual es que a pesar de
su inversión en el área social ha impulsado algunas medidas del discurso
neoliberal que están afectando a la clase media del país, entendiendo por
clase media en El Salvador a los grupos familiares que sin las comodidades
de la clase alta logran satisfacer por si mismos las necesidades básicas que
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en teoría son responsabilidad del gobierno, es decir personas que trabajan en
los empleos promedios y tienen la capacidad de pagar educación y salud
privada para sus hijos.
Esta clase media está siendo afectada por medidas como la eliminación
del subsidio a la energía eléctrica que afectara a muchas familias de la clase
media, no de clase alta como en teoría se ha vendido. Otras medidas han sido
recortar el subsidio al gas propano y el incremento de algunos impuestos como
la telefonía, éstos han generado un descontento generalizado al afectar el
bolsillo de la clase media y baja del país.
Citando: la labor del gobierno debería ser, sacar a los ciudadanos de la
pobreza y llevarlos a la clase media en lugar de sacar ciudadanos de la clase
media y llevarlos a la pobreza, como reza en repetidas ocasiones el Alcalde
de San Salvador, Nayib Bukele en sus críticas públicas a estas medidas
impulsadas por su mismo Partido, y es que dichas medidas son un daño
colateral de la gran deuda que tiene el gobierno con la población hasta el día
de hoy.
La evasión fiscal de las grandes empresas, si se atacara directamente
este problema se recolectaría los fondos necesarios para mejorar las finanzas
públicas y no recargar a la población con más impuestos. Pero al gobierno le
falta voluntad política para enfrentar esta situación, por temor a que afecten
sus intereses partidarios, ya que como se ha dicho la actual administración se
ha adaptado al sistema estructural vigente.
Lo que se quiere dejar claro es que, a pesar de que las finanzas del
Estado no atraviesan su mejor momento, no se está siguiendo las propuestas
del Plan de Gobierno por el que votaron millones de salvadoreños; y es que,
aunque en la historia política del país la tendencia siempre ha sido así,
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precisamente eso alimenta la desilusión de la población, el hecho que se votó
por un cambio y se tenía esperanzas de que el gobierno dentro de sus
posibilidades lo llevara a cabo.
El problema hoy en día tiene varias direcciones, por un lado, la
reducción del gasto público es la receta aplicada últimamente para focalizar
las finanzas del Estado y en contraparte a esto, se tiene que las grandes
empresas siguen evadiendo impuestos, que serían en teoría los que tendrían
que pagar más, acciones contrarias a la visión histórica que el FMLN ha
abanderado.
Para comprender la evolución que ha tenido el FMLN, primero hay que
tener en cuenta la visión por la cual se fundó y cómo se desarrolla en la
actualidad en nuestro país. De acuerdo a Schafik Hándal, esa visión se
elaboró en el curso de las negociaciones de los Acuerdos de Paz:
“Los acuerdos le pondrían fin al conflicto armado, sin consumar la
revolución, e iniciarían un proceso de democratización que visualizábamos
sería largo, debía ser sostenido, y crearía las condiciones para alcanzar
sucesivamente niveles superiores de desarrollo socia”l.133
Podemos resumir la visión del FMLN en los diferentes puntos y como esa
visión se ha cumplido en los periodos de gobiernos:
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Cuadro n°6
Análisis del cumplimiento de la visión del FMLN en los periodos de
gobierno
VISION DE LOS
ACUERDOS DE PAZ
Se abandonan las
armar, se entra en el
sistema para cambiar el
sistema.
Asegurar el desarrollo
social, en un curso más
o menos duradero
rumbo a una sociedad
socialista.
Reformar la construcción
y funcionamiento del
FMLN es una necesidad
imperiosa
El Partido revolucionario
que necesitamos.

PRIMER PERIODO DE
GOBIERNO

SEGUNDO PERIODO DE
GOBIERNO

No hay cambio en el sistema, Deciden no reformar la
sino que se acoplan al sistema constitución, lo cual implica
que se desarrolla en el país.
continuación del sistema.
Desarrollo de proyectos
sociales, pero no se asegura
un desarrollo social por ser en
su mayoría proyectos
asistencialistas.

Continuidad de las políticas
sociales del gobierno
anterior, y su gobierno se
basa en el modelo del buen
vivir.

Se observa diferencias dentro
del partido del FMLN, donde
ponen sus intereses
partidarios ante los intereses
de los pueblos.

Mayores diferencias dentro
del partido y distanciamiento
de la gente y sus problemas.

De acuerdo a Schafik Handal
se rompió la coherencia entre
la misión, la estructura y el
funcionamiento del Partido.

El partido FMLN se vuelve
electorero, donde solo se
absorben en los
enfrentamientos internos
dejando de escuchar a la
gente.

Fuente: elaboración propia a partir de “El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario
en El Salvador”

En el cuadro anterior, se refleja la visión que tomó el FMLN desde su
legalización como partido político, así mismo se analiza el cumplimiento de
dicha visión durante los periodos de gobiernos que ha logrado el FMLN. Por
tanto, se considera que se ha desviado de la visión revolucionaria que
propugnaban desde sus inicios, en la que consistía en cambiar el sistema
capitalista neoliberal, y uno de los primeros pasos para ese cambio es
reformar la constitución, lo cual no se refleja en la actualidad.
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Así mismo, para que el FMLN se fortalezca internamente y pueda mantenerse
en la mesa de concertación dentro de la arena política es necesario que se
enfoque en el acercamiento con la población y “poner en marcha un sistema
de educación política e ideológica, de formación en el conocimiento de la
problemática nacional y de nuestros propósitos y promover un esfuerzo de
debate profundo en el Partido para ponernos en común, sobre lo que estamos
haciendo y lo que queremos hacer y para despertar la capacidad crítica y
autocrítica de su militancia y dirigencia, en función de realizar con eficacia su
misión.”134 Es decir, debe de ser un colectivo organizado, unido y disciplinado,
donde exista diversidad de opiniones y debate para generar un objetivo
común, por eso es importante el transformar varios aspectos al interior del
partido.

3.2.6 Política Fiscal Gobierno de Salvador Sánchez Cerén
La política fiscal establecida por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, dio
continuidad en los planteamientos básicos de la desarrollada por Mauricio
Funes.
Un aspecto destacable es la creación de una política fiscal que abarca el
periodo entre 2015 al 2025, lo que podría traducirse en la creación de una
política de Estado en el ámbito fiscal. Además, es interesante el tono
conciliador y los repetitivos llamados en el texto al sector privado como agente
clave en materia fiscal para el país.
El objetivo de la política fiscal es “formular las acciones y definir los medios, para
desarrollar la estrategia del Gobierno, consignada en el Plan Quinquenal de
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Desarrollo 2014-2019 “Unámonos para Crecer”. El reto para la Política Fiscal en El
Salvador, es, además de asegurar los recursos requeridos, superar sus limitaciones
estructurales, retornando a una senda de sostenibilidad fiscal y financiera y
estabilidad macroeconómica, de largo plazo” 135.

En lo referente a la política fiscal que se establece en un período bastante
ambicioso se enmarca en dos propósitos fundamentales, por una parte,
recuperar el balance de las finanzas públicas y retornar a una trayectoria
sostenible, y de otra, generar recursos, “espacio fiscal”, suficientes, para
atender los requerimientos de la estrategia del Gobierno. 136

Además, plantea que todas las alternativas para enfrentar el problema del
déficit además del ajuste del gasto corriente, contempla un componente
importante de mayor presión tributaria. La magnitud de este esfuerzo, la
composición y período de implementación, dependen de dos elementos: i)
eficiencia, equidad y productividad de los distintos tributos; y, ii) situación de
la economía e impacto sobre la estrategia de crecimiento económico
contemplada en el Plan Quinquenal de Desarrollo137.
Al evaluar las políticas fiscales planteadas por ambos gobiernos de izquierda
es evidente el énfasis que dan a la recaudación fiscal como la alternativa que
va fortalecer el PIB, por lo tanto, incrementaría la inversión social. En realidad,
ninguno de los gobiernos ha podido lograr en la práctica, fortalecer la
recaudación fiscal, este sigue siendo uno de los aspectos más criticados para
la izquierda salvadoreña.
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3.3 Contexto de las izquierdas en América Latina
Entrado el siglo XXI nos enfrentamos a un escenario diferente; por un
lado, gobiernos de izquierda, que, si bien siguen pagando las costosas deudas
externas y continúan con las políticas de ajuste estructural, tienen como eje
en sus políticas el factor social y propuestas moderadamente anti sistémicas,
pero que nuevamente retoman banderas de luchas históricas.
En este punto, el panorama político-social dio un giro hacia las
democracias, sin embargo, el sistema internacional actual trae consigo
algunos puntos con los que vale la pena cerrar esta investigación, contexto
dentro del cual se debe ubicar a la izquierda salvadoreña para analizar
algunas posibles perspectivas y una crítica razonable a su trabajo.
Durante los años del ascenso al poder de la izquierda en la región, se
consolidaron algunos procesos de integración regional con el objetivo de
fortalecer el avance de las acciones en pro del aumento de políticas sociales,
esto generalmente bajo el liderazgo político de Hugo Chávez.
Los más importantes son la CELAC, UNASUR y ALBA. Si se entra en
detalle, algunas destacadas intervenciones según la Revista Nueva Sociedad,
producto de estos procesos fueron: la crisis boliviana (2008), en el intento
desestabilizador en Ecuador (2010), frente al denominado «golpe blando» que
sufrió Fernando Lugo en Paraguay (2012) o los intentos de mediación entre
gobierno y oposición en Venezuela138; y no es posible dejar de lado el gran
impacto económico que tiene ALBA en los países de la región.
Otro avance destacable en materia de discusión política comenzó
desde hace veintiséis años, en el cual los partidos políticos y movimientos
138
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sociales de izquierda se agrupan en diferentes países para conversar sobre
los retos que cada uno tiene desde su perspectiva. Estas mesas de dialogo se
llevan a cabo en el Foro de São Paulo que se constituyó en 1990, cuando
Partidos de América Latina y el Caribe se reunieron por invitación del Partido
de los Trabajadores (PT Brasil), con el objetivo de debatir la nueva coyuntura
internacional post caída del Muro de Berlín y las consecuencias de la
implantación de políticas neoliberales por parte de la mayoría de los gobiernos
de la región.
La propuesta principal fue discutir una alternativa popular y democrática al
neoliberalismo, que estaba entrando en la fase de amplia implementación
mundial. Este año 2016 tuvo su sede en El Salvador por tercera vez. El foro
se llevó a cabo del 23 al 26 de junio con el lema “hacia el buen vivir por la
sustentabilidad ambiental: los pueblos unidos vencerán”; donde se hicieron
propuestas como:
Impulsar la transparencia y honradez en el uso y manejo de los
recursos públicos
Luchar

para

la

defensa

de

la

independencia,

soberanía

y

autodeterminación de los pueblos.
Fortalecer los esfuerzos por la construcción de un frente político y social
continental, integrado por movimientos políticos, sociales y populares
de la región abarcando a amplios sectores de la sociedad.
Articulación de un frente de pensamiento contra hegemónico que
incorpore sin prejuicios a personas y grupos de las más diversas
filiaciones políticas.139

139
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Así como se visualizan algunas fortalezas en el proceso de evolución
de los gobiernos de izquierda, es importante de igual forma recalcar la
situación crítica que atraviesan y que hace fundamental en este punto,
conocer las causas que han llevado hasta esta situación de crisis y, aclarando
que sin perjuicio de las particularidades de cada caso, es posible identificar
los elementos comunes que explican el proceso de agotamiento de los
gobiernos progresistas en la región, y también elaborar algunas propuestas
que podrían ser de utilidad para que no se pierda el poder acumulado.
El primero es la ausencia de una hoja de ruta con proyectos políticos
acordes a la realidad social. Los gobiernos de la región se caracterizaron por
llegar al poder con propuestas encaminadas a transformar las sociedades
latinoamericanas golpeadas por los estragos del neoliberalismo, pero se debe
tomar en cuenta que el auge del precio de las materias primas y la bonanza
latinoamericana de inicios de milenio fueron la condición básica de posibilidad
del proyecto político progresista. Este factor posibilito la oportunidad de
repartir algo a los sectores históricamente excluidos, sin tener que afectar el
modelo económico que heredaron.
El fin de la bonanza económica hizo evidentes los límites de sus
programas de cambio económico y político, el no estar preparados para lo que
venía, el no tener un camino definido para la toma de decisiones, pero
sobretodo el no contar con una hoja de ruta acorde a la realidad, ha sido un
factor incidente en la disminución de su atractivo electoral; como se abordó en
un punto de este capítulo, está el ejemplo del presidente Salvador Sánchez
Cerén que tomo desde el inicio de su administración como uno de sus ejes
principales de su plan de gobierno el “buen vivir”, modelo ejecutado
previamente en Ecuador para la realidad Ecuatoriana.
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No se critica el intento de adaptar buenos programas que otros países
han desarrollado exitosamente, se critica el no ajustar los programas a la
realidad del país y la falta de propuestas acordes a solucionar los problemas
de la sociedad.
El segundo se puede atribuir a los casos de corrupción que afectan a
la izquierda latinoamericana. Este es un problema que siempre ha existido y
para ser justos no tiene ideología política, pero en estos últimos meses ha sido
un tema latente en varios países latinoamericanos, y aquí cabe recalcar que
gracias al progreso de la región producto al continuo cambio social se dio la
pauta para la construcción de una sociedad civil más activa y critica de los
procesos políticos.
En la actualidad se cuenta con procesos de fiscalización mucho más amplios
que antes, esto debido a los avances con respecto al manejo de información
gracias a las redes sociales y los medios de comunicación.
La demanda por saber más y, a la vez, la capacidad de criticar y opinar
libremente, han abierto un nuevo escenario de disputa por el poder, donde los
estándares de comportamiento y transparencia, son cada vez más exigentes;
razón por la cual ha sido bastante fácil reconocer la ausencia de una sintonía
en los discursos, ya que, durante las candidaturas, los partidos de izquierda
tomaban el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción como un
eje fundamental en sus planes de gobierno.
Para sorpresa de muchos, ahora vemos a uno de los ex presidentes
mejor reconocido por su impulso del progresismo en la región, Lula Da Silva,
involucrado en el escandalo PETROBRAS con Dilma Roussef ya destituida
del cargo. Colocando como ejemplo a Brasil que fue el caso más debatido en
los últimos meses, se puede afirmar que los escándalos de corrupción tienen
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un gran impacto y provocan un gran resentimiento en la sociedad civil, factores
que incrementan la desilusión ante las esperanzas que posicionaban a las
izquierdas como la alternativa a los problemas del pasado.
Como tercer elemento, se puede señalar la falta de legitimidad y la crisis
de las instituciones públicas, este factor está estrechamente ligado con la
corrupción. Vale la pena recordar que la palabra corrupción abarca varios
aspectos, no solo el mal uso de los recursos públicos, sino también la vieja
tradición de familiares o amigos trabajando en puestos estatales, mal común
al cual ya la población está acostumbrada. La disminuida participación
electoral en la región ha puesto en evidencia la desconfianza de la sociedad
civil con respecto a los procesos políticos en los países latinoamericanos, los
altos índices de abstención electoral en las últimas elecciones municipales en
Chile, y en el proceso de paz colombiano sustentan este punto.
Ante este escenario, los representantes de partidos políticos y
movimientos sociales de izquierda en el documento base del XXI encuentro
del foro de sao paulo se expresan:
En este XXII Encuentro del Foro de São Paulo afirmamos que no hay,
ni habrá, fin del ciclo progresista, sino continuación de la “guerra de
posiciones” que libramos contra las fuerzas oligárquicas, en la cual
cosechamos victorias parciales y sufrimos reveses parciales.
El único ciclo que reconocemos es el iniciado con las guerras de
independencia, en el que nos mantendremos hasta lograr la independencia
total y definitiva, cómo la ha logrado ya el pueblo cubano. Afirmamos también
que el triunfo final será nuestro si sabemos alcanzarlo, porque las fuerzas
oligárquicas no tienen, ni pueden tener, una opción política diferente a la
creciente híper concentración de la riqueza y la también creciente híper
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exclusión social, que son y seguirán siendo factores de agudización extrema
de las contradicciones económicas, políticas y sociales y, por consiguiente,
elementos generadores y renovadores de las luchas emancipadoras140.
Tras esta reseña surge la pregunta ¿Estamos ante el declive de las
izquierdas en Latinoamérica?

El contexto que se ha planteado permite

hacerse ideas de lo que puede suceder, pero se debe aclarar que si bien las
izquierdas han perdido terreno en el área política, no significa que van a
desaparecer y volverán a las filas de la oposición donde se quedaran por
mucho tiempo.
Estamos ante una coyuntura que cambia frecuentemente, así como
Fukuyama predijo que el fin de la guerra fría traería consigo el fin de la historia
y nos encontraríamos ahora ante un mundo, vemos que estaba totalmente
equivocado, fue una cuestión de pocos años para que el mundo se volviera
multipolar trayendo consigo grandes cambios en el sistema internacional.
Este mismo escenario deja la puerta abierta y concede la posibilidad de
hacer propuestas, donde las izquierdas deben ser inteligentes y reinventarse
ante los nuevos escenarios políticos, algo que será decisivo para su futuro. He
aquí la importancia de esta investigación, tras analizar la evolución de las
izquierdas desde sus inicios se puede afirmar que esta es otra etapa histórica
cuyo futuro dependerá de la capacidad de los partidos políticos y movimientos
sociales para adaptarse a nuevas ideas que puedan ayudarlos a retener el
poder y seguir teniendo incidencia política desde el gobierno.
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3.4 Retos y desafíos de las izquierdas en América Latina
Tras analizar la situación actual de la izquierda latinoamericana y
describir las causas comunes que provocaron ese escenario, es momento de
plantear cuales son los retos o desafíos que tienen los partidos políticos de
izquierda para evitar una pérdida del poder acumulado o una posible salida de
la crisis en la que se encuentran.
Para realizar propuestas oportunas, es necesario profundizar un poco
más, en las causas de esta crisis y preguntarnos ¿cuáles han sido los errores
cometidos por las izquierdas en la región?, para responder, citamos a Gramsci
quien asegura que la ideología se basa en dos aspectos: la toma de
conciencia de la realidad y la organización y movilización de masas 141.
Con esto, se entiende que uno de los principales errores de la izquierda
latinoamericana fue no tener ideología. Los partidos políticos no estaban
conscientes de la realidad que tenían enfrente al ser electos, no la concebían
como una oportunidad histórica que se les iba a ir de las manos si no la
aprovechaban; al llegar por primera vez en su vida política a la presidencia le
restaron importancia a la organización y movilización de masas, cerrándose
en la ejecución de medidas neoliberales para salvar las arcas del Estado,
alejándose de sus planes de gobierno y así del electorado que los llevo al
poder, dejándose involucrar en casos de corrupción que la sociedad
latinoamericana no estaba dispuesta a seguir tolerando; como se explicaba en
párrafos anteriores.
A esto se suma que subestimaron el alcance de la clase económica
dominante que para mantener su poder organizo un frente ideológico formado

141

Salazar Días, Rafael (2010), Gramsci y la construcción del socialismo, UCA Editores. Pág.
117

115

por la prensa, editoriales y medios de comunicación que configuran la opinión
pública, estando ellos más cerca de las masas y haciendo su ideología más
efectiva y determinante.
Según la autora Isabel Rauber, “El proyecto revolucionario construido
por las izquierdas en los años sesenta correspondió con su momento histórico,
pero desde hace tiempo quedó desactualizado, y resulta hoy inviable e
insostenible.”142 Algo completamente acertado, esto no significa que las
izquierdas deben dejar de lado su esencia, sino que “las izquierdas en
América Latina deben mantenerse revolucionarias en sus objetivos y métodos,
pero también debe ser realmente contemporáneas, es decir que puedan dar
respuesta a los nuevos problemas que enfrenta la región.”143
Dejando claro, que se necesita una revisión del camino trazado en sus
primeras experiencias en el gobierno, junto con una profunda revisión de los
objetivos ejecutados y en función a que sector se han implementado.
Esta investigación considera que parte de la obra de Gramsci tiene una
gran actualidad en América Latina ante la crisis que atraviesan los partidos
políticos de izquierda en la región, en esta ocasión solo se retomara la
categoría gramsciana del consenso, para explicar la situación en la que se
encuentra la sociedad civil; el consenso según Gramsci puede ser activo o
pasivo.
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El primero es la forma de apoyo consiente e intenso a un proyecto político, el
segundo es la aceptación de un régimen como un mal menor o la parálisis
social ante la ausencia de alternativas144
La situación de consenso pasivo se iguala con lo que vivimos en las
sociedades latinoamericanas, los partidos políticos a los que se llevó al poder
presidencial con la esperanza que se adaptaran a la realidad social y la
hicieran propia a través de la ejecución de medidas en función de la mayoría
y con la finalidad de mejorar el tejido social hicieron poco de eso,
decepcionando al electorado tras una oportunidad histórica de demostrar algo
diferente, la participación electoral como una práctica de este consenso pasivo
es la prueba de que las alternativas se agotaron, al ser la izquierda inviable en
este momento como opción política se está volviendo a votar a la derecha
como respuesta a la ausencia de alternativas afectando así los pocos avances
que en su medida lograron hacer los gobiernos progresistas en la región,
dándose así la falta de legitimidad y la crisis entorno a las instituciones
públicas que señalábamos al inicio del apartado.

144

Salazar, Rafael (1993), Gramsci y la construcción del socialismo. UCA editores. El
Salvador, Pág. 327.

117

RECOMENDACIONES
Ante el panorama de decadencia y debilitamiento a la credibilidad de
las izquierdas a nivel regional, se considera necesario puntualizar algunas
propuestas que las izquierdas en Latinoamérica deberían trabajar para
enmendar los errores de estas primeras experiencias en el gobierno, hacer
una profunda revisión de sus estrategias y posicionarse como la alternativa
definitiva para abordar cualquier situación a nivel nacional como regional.
Se necesita una refundación de la izquierda a través de una reforma
intelectual y moral de masas que abra paso a una nueva forma de hacer
política, trabajo que se debería iniciar en la cúpula de los partidos y
paulatinamente irse socializando con las organizaciones sociales. Parte
de la refundación implica definir estrategias para aumentar su
presencia en el poder político y avanzar así en la correlación de fuerzas
en la institucionalidad del Estado.

Colocar a la sociedad civil como centro del Estado para la acción política.
Esto se puede traducir en la hegemonía de los intereses de la mayoría,
ante un Estado democrático en función de la sociedad, lo que debería
ser la bandera de los partidos políticos de izquierda, además es
necesario luchar en contra de la corrupción y no coexistir con esta,
estableciendo directrices para controlar la evasión fiscal y la
transparencia en el uso de recursos públicos dentro de las instituciones
estatales.

Hacer una profunda revisión de su programa político, adaptarse a las
realidades cambiantes sin dejar de lado su objetivo histórico a través
de una firmeza ideológica, buscar alternativas viables para la ejecución
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de sus proyectos en función de la sociedad y tomar como base, a los
movimientos sociales para la satisfacción de sus demandas siendo
siempre su eje de acción el pueblo y sus exigencias.

Recuperar el papel del Estado y definirlo de acuerdo a la realidad
existente. El fortalecimiento de un Estado que cumpla su papel en la
sociedad actual. “El proyecto popular requiere de un Estado fuerte, que
no es sinónimo de grande, burocrático, ni de corrupto: un Estado
sometido a diversos mecanismos de control social, que regule el uso
de los excedentes y distribuya los costos y beneficios con un criterio de
equidad y justicia”145.

Las izquierdas deben entender que la aplicación de su programa,
depende de la capacidad que tengan para construir una correlación de
fuerzas favorables a su aplicación; por lo que se debe impulsar una
política de alianzas, que sea capaz de unir esfuerzos con la empresa
privada para forjar una relación de ayuda mutua en beneficio de la
nación, dejando atrás el estereotipo de fuerzas antagónicas.

Las izquierdas deben realizar una amplia y profunda renovación de sus
ideas, capaz de comprender con profundidad las experiencias
protagonizadas por ella y los cambios del mundo contemporáneo, el
papel que realizaron como partidos en el gobierno, sus triunfos y
fracasos, así como aceptar sus errores y proponer alternativas para
enmendarlos. Se debe incluir dentro del análisis los avances obtenidos
hasta ahora, se debe identificar todo aquello que se pudo haber hecho
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y lo que está pendiente para buscar una profundización de los cambios
sociales.

Ante la coyuntura de declive de los partidos de izquierda en el poder, las
izquierdas que aún se mantienen tienen que aferrarse a los aspectos
positivos

de

su

gestión

y

resaltarlos,

así

como

analizar

estratégicamente a los futuros candidatos electorales que sigan con sus
objetivos hasta el final.
El futuro de la izquierda salvadoreña en el gobierno es incierto, la
corrupción ha estado presente desde que el partido ARENA llego al poder,
tenemos el caso del ex presidente Francisco Flores que, en la Asamblea
Legislativa, ante una comisión especial de investigación, reconoció el 7 de
enero de 2014 que había recibido 15 millones de dólares de Taiwán,
destinados, entre otras cosas, a los damnificados por los terremotos de 2001.
Sin embargo, también, el ex presidente Mauricio Funes de Izquierda,
que, a pesar de haber impulsado medidas y leyes anticorrupción durante su
periodo presidencial, está envuelto en un escándalo de corrupción, manejado
ahora por la Fiscalía de la Republica, los alcances políticos y mediáticos han
sido tan grandes que ha tenido que huir a Nicaragua solicitando asilo político,
alegando que su integridad física corre riesgo. Esto pone en tela de juicio el
papel del FMLN que actualmente sigue con su segundo período en la
presidencia, tanto en el manejo que hacen de los fondos públicos, como en el
apoyo que darán al ex presidente, además del funcionamiento de la
institucionalidad del Estado.
La sociedad salvadoreña es bastante influenciable y gracias a los
medios de comunicación amarillistas y a la poca memoria histórica de la
sociedad, las personas se quedan con la última experiencia vivida, no
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recuerdan que antes gobernaba una derecha que tuvo veinte años para hacer
cambios estructurales y beneficiar a la población y al contrario vendió el país
al capital extranjero favoreciendo al neoliberalismo, pero con seis años de
gestión de un gobierno de izquierda, la sociedad exige cambios inmediatos y
critican programas sociales sin saber a fondo la estructura de los proyectos
como fue el caso del programa “Jóvenes con todo” que el gobierno está
ejecutando con el Instituto Nacional de la Juventud dando a miles de jóvenes
de los diferentes municipios una ayuda mensual a cambio de pasantías
laborales en distintas instituciones públicas, proyecto que fue vendido por los
medios como una política que va a mantener a jóvenes que no estudian ni
trabajan.
Este tipo de situaciones le resta merito a los proyectos impulsados por
la izquierda, lo que si no se maneja de forma correcta le va a restar votantes
en las próximas elecciones, porque recordemos que una gran parte de los
salvadoreños carecen de memoria histórica.
Como cada nación tiene su propia realidad, sus propios procesos
históricos y una conformación política diferente, a pesar de la existencia de
similitudes de diversa índole, ninguna fórmula política puede aplicarse de
manera mecánica, por ende, es importante también hacer recomendaciones
puntuales al FMLN como representante de la Izquierda salvadoreña y
actualmente partido en el poder.
Analizar los perfiles de candidatos para las elecciones municipales y
legislativas en el año 2018, y evaluar con extrema delicadeza quien
será propuesto como candidato presidencial en las elecciones del
2019, ya que de esta decisión depende lograr un tercer periodo en el
gobierno, sería ideal postular a un candidato con amplia simpatía
popular que marque un cambio generacional, dentro del partido.
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Retomar el humanismo revolucionario que profesaba el FMLN como uno
de sus principios, característica fundamental de la democracia real;
poner a la mayoría como principal receptor de sus políticas públicas y
buscar el desarrollo común como eje central.

Insistir en el dialogo con la oposición, trabajar continuamente en el dialogo
con la empresa privada, hacerles entender que juegan un rol importante
en el desarrollo no solo económico sino social del país, dejando en
énfasis su responsabilidad con la sociedad a través de una estrategia
donde puedan coexistir pacíficamente.

Hacer reformas estructurales a través de un programa que le permita al
Estado un mayor campo de acción en las áreas desde las cuales se
pueda beneficiar en mayor grado a la población.
Tras hablar de los desafíos y retos que tienen las izquierdas
latinoamericanas y específicamente la izquierda salvadoreña solo resta
esperar los próximos eventos electorales en los países de la región; dejando
de lado los errores coyunturales y las victorias históricas los partidos políticos
de izquierda en países como Argentina, Venezuela, Brasil y Perú tienen la
decisión en sus manos, esto puede ser solo una coyuntura de crisis que servirá
de reflexión para madurar políticamente y enfrentar los errores que los llevaron
a perder el poder así como reinventarse para volver a posicionarse como
partidos de gobierno o el fracaso más grande de su historia, propuestas y
oportunidades hay muchas, es cuestión de un profundo trabajo político el optar
por reconocer los errores y enmendarlos.
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De igual forma el futuro de la izquierda en El Salvador está también en
el limbo, y la decisión de la sociedad civil dependerá mucho de los resultados
de este segundo periodo del FMLN en el poder, de igual forma influenciará el
candidato que el partido lance para las próximas elecciones para afianzar un
tercer periodo o caer en este ciclo de declive de las izquierdas en
Latinoamérica.
La pregunta lógica es: ¿podrá el FMLN ganar las elecciones para un
tercer periodo presidencial con un candidato histórico, o tendrá que regresar
a la fórmula ganadora del 2009? Además, el partido sabe a estas alturas que
no basta con ganar las elecciones, sino que, para conservar el gobierno, tiene
que implementar políticas sociales y económicas que le permitan llevar a la
práctica su discurso de disminuir la pobreza y la inequidad social. Y, sobre
todo, impulsar un proyecto de nación.
Para lograr este objetivo, tiene que haber un mínimo acuerdo de país.
Y si vuelve a ganar la presidencia la izquierda, el próximo presidente deberá
de ser lo suficientemente potable, para lograr ese acuerdo mínimo de
gobernabilidad con la derecha política y empresarial, que tantas trabas trae
consigo en el proceso político del país.
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CONCLUSION
Con el análisis trasversal de los hechos más significativos de la historia
reciente de la evolución de las izquierdas en América Latina, podemos concluir
que los procesos que se han desarrollado están íntimamente relacionados
entre sí, es decir los períodos donde las izquierdas han tenido mostrado
ascensos han sido de manera generalizada en la región, por supuesto que
cada proceso se adapta a la realidad de cada país.
Sin duda alguna la Revolución Cubana marco un antes y un después,
fue un proceso que inspiro el levantamiento de las izquierdas en la región
latinoamericana, no solo porque instauró un régimen ideológico y político que
sigue vigente hasta nuestros días, sino porque trazo la hoja de ruta que
seguirían luego los levantamientos guerrilleros en la mayoría de países de la
región donde las dictaduras militares se habían vuelto regímenes represivos,
que generalizaron pobreza, desigualdad e inestabilidad económica y política.
De hecho, de este proceso surgen esperanzas para los países de la
región que buscaban mejorar las condiciones de vida, dando paso al
crecimiento de ideas revolucionarias, la consecución de una ideología clara,
así como la estrategia del levantamiento armado para lograr el derrocamiento
de los regímenes establecidos. Pero aun con la influencia que la Revolución
cubana pudo tener, en Chile se desarrolló un proceso que seguía los ideales
de la izquierda tradicional, representada en la socialdemocracia.
Salvador Allende busco la toma del poder por los medios
constitucionales, para sorpresa del mundo entero, ganó, generando
expectativas de una estrategia alterna a la toma de las armas, para la
consecución del poder. En un inicio este suceso aun con toda la oposición de
la oligarquía, pudo echar andar medidas que beneficiaron a la población, pero
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cuando estas medidas empezaron a tocar la estructura política y social
vigente, con apoyo de Estados Unidos, fue ejecutado un golpe de Estado, que
dejaría de manifiesto que la única forma para lograr cambios reales seria la
vía armada, dado así más fuerza y credibilidad a la revolución cubana.
Es importante dentro de este contexto enmarcar el surgimiento de una
nueva izquierda que nace como una alternativa al débil trabajo de los partidos
tradicionales, teniendo como principal característica la toma del poder por
medio de la lucha armada.
Al analizar las características de la nueva izquierda es necesario
diferenciarla de la izquierda tradicional reflejada en los Partidos Comunistas,
es notoria su adaptabilidad para acoplarse a los cambios sociales que son
permanentes en la vida política teniendo la capacidad de crear alternativas y
tomar caminos no establecidos para lograr alcanzar su principal objetivo; otro
punto a tomar en cuenta para caracterizar a la nueva izquierda es su
inclinación por la multiplicidad de su base social y agendas, es decir se adapta
a las nuevas realidades, apartando el prejuicio que en las filas de la izquierda
solo se acopla la clase obrera, así mismo, es posible identificar dentro de las
características el incluir dentro de su agenda temas como la etnicidad, el
género y la raza. A partir de este momento es cuando la consecución del poder
por la vía armada se generaliza en diferentes países de la región.
El análisis de la nueva izquierda y su ascenso al gobierno, exigió tomar
en cuenta el proceso donde las izquierdas a finales de los años ochenta y
principios de los noventa, dejan las armas como estrategia para la
consecución del poder estatal, y se adecuan a sistemas establecidos en los
diferentes países, volviéndose muchos de estos grupos guerrilleros
posteriormente en partidos políticos legítimos, que lucharían por las
reivindicaciones sociales desde la arena política. En este contexto es posible
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identificar temas comunes que lograron dar credibilidad y fortaleza a los
procesos de estos nuevos partidos políticos, temas de agenda que afectaban
el nivel de vida de la población y que las izquierdas supieron aprovechar, como
nueva bandera de lucha, se mostraron como la mejor alternativa a un sistema
que generaba desigualad y pobreza a nivel regional.
La caída de la URSS, significo el inicio de la era unipolar a nivel mundial,
dominado por el sistema capitalista en detrimento de cualquier proyecto
socialista, estos cambios en la configuración del sistema mundial trajeron
consecuencias negativas para los países latinoamericanos, ya que de manera
generalizada en la región Estados Unidos inició, la implementación de medidas
neoliberales por medio del Consenso de Washington, con el consentimiento
de las elites de derecha que aún tenían el control estatal, con una serie de
medidas de transnacionalización de mercados, privatizaciones de los sectores
estratégicos de la economía, liberalización de los mercados, entre otros.
Dichas medidas lograron el aumento de la pobreza y desigualdad en la
región. Los daños estructurales causados por el neoliberalismo se volverían
la nueva bandera de la izquierda, que ya entre sus discursos era claro el matiz
anti neoliberal, que rápidamente se propago en la región con gran aceptación
nuevamente la izquierda tuvo la oportunidad de llegar al poder, a nivel regional
el periodo en el que las izquierdas llegan al poder se sitúa en 1997 con la
victoria de Hugo Chávez en Venezuela y así sucesivamente hasta llegar en
2009 a El Salvador con la victoria de Mauricio Funes.
En este contexto, es necesario recalcar los casos donde la izquierda,
llegó al poder ejecutivo, casos emblemáticos como el de Ecuador y Bolivia,
son ejemplos claros de como la izquierda logró consolidarse con bajo el
panorama en el que la izquierda se volvió la alternativa viable ante un sistema
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que generó desigualdad y pobreza. Es posible identificar una característica
común en ambos procesos, lograron dar una base jurídica a las reformas
sociales que buscaban implementar, es decir el primer paso fue reformas
leyes, reglamentos incluso la Constitución, para asegurar la sostenibilidad de
la ejecución de políticas sociales, así como la defensa de los sectores claves
de la economía.
De igual manera una es posible identificar en ambos casos una
marcada influencia de la imagen de los presidentes electos, esto se volvió una
característica en la mayoría de los países donde la izquierda llego al poder.
Cuestión que por parte de algunos críticos es tachada de caudillismo, es una
característica que pone en riesgos la sostenibilidad a largo plazo del proyecto
de izquierda, ya que el electorado llega a relacionar de manera directa la
relación entre la imagen de este actor y las políticas sociales, que al momento
de la llegada de un nuevo rostro se abre la posibilidad de que no favorezca en
términos electorales.
Al evaluar el proceso de evaluación de la izquierda salvadoreña en el
poder, es posible asegurar que la izquierda a nivel regional tuvo influencia en
la llegada al poder en la república de El Salvador, ya que el éxito de las
políticas sociales que Suramérica implementó despertó el interés del
electorado salvadoreño. Gracias a la estrategia del FMLN para las lecciones
2009, impulsando la candidatura de una fórmula presidencial que fue liderada
por una figura ajena a la cúpula partidaria, como Mauricio Funes, fue posible
conglomerar ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, que finalmente
llevaron a la izquierda por primera vez a la conducción del aparato estatal.
Claramente tras el triunfo electoral la izquierda no logro consolidar de manera
profunda reformas estructurales, que, si bien se inició con la implementación
de programas e inversión social, los más de veinte años de gobierno de la
derecha habían dejado el poder económico y político muy bien estructurado
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para favorecer los intereses de las elites, cuestión que ha venido deteriorando
la imagen de la izquierda en El Salvador.
Uno de los mayores obstáculos que tiene la izquierda salvadoreña, es
el uso e influencia de los medios de comunicación, que siguen bajo el poder y
al servicio de las elites económicas del país. A lo largo de los dos gobiernos
de derecha es posible observar una campaña de desprestigio claro a cualquier
programa, incluso los medios de comunicación lanzaban información errónea
de los proyectos o políticas incluso antes de los lanzamientos oficiales por
parte del gobierno, restando así credibilidad e impacto ante la población.
Otro de los puntos que la izquierda salvadoreña ha tenido en contra es
que no ha logrado fundamentar jurídicamente los proyectos sociales, n ha sido
posible crear reformas a la Constitución de la república, por lo que los logros
hasta ahora obtenidos corren riesgo a largo plazo, ya que no existe un
fundamento legal que asegure su sostenibilidad, esto gracias a la correlación
de fuerzas existente en la asamblea legislativa y otros órganos clave del
Estado.
Por lo que si la izquierda pretende lograr un tercer periodo en el poder
debe realizar una autocrítica, así como una evaluación precisa de los
candidatos a la presidencia, ya que es posible que necesite realizar una
alianza como la que desarrollo en 2009, esta vez la figura con más aceptación
es el actual alcalde de San Salvador Nayib Bukele, que aun con el éxito que
tiene en la población, su candidatura sigue generando incomodidad en las filas
del partido.

128

BIBLIOGRAFÍA
Capítulo I
Libros
Arriada Herrera, Genaro, De la vía chilena a la vía Insurreccional Editorial del
Pac, 1974., Chile; Segunda edición (1974).
Beer, Max. Historia General del Socialismo y de las luchas sociales.
Ediciones: Cátedras, Madrid, 1981
Calvo Salazar, Cindy. (2009). La Nueva Izquierda Latinoamericana:
Características y Retos futuros. Reflexiones, vol. 88, núm. 1.
Castro, Fidel. “La Revolución y la Contrarrevolución en el Chile de Allende”
Editorial Ocean Sur. Primera Edición 2009
Castro, Fidel. Allende, Beatriz. “El Legado de Allende” Editorial Ocean Sur.
Primera Edición 2012
Dolléans, Édouard, Historia del Movimiento Obrero 1830-1871, Editorial
Madrid 1969.
Engels, F: Desarrollo del Socialismo desde la Utopía hasta la Ciencia, Akaln
Ed, 1886.
Jacques, Droz. El socialismo francés de 1815 a 1848 en Historia General del
Socialismo, Barcelona 1976,
Lenin, Vladimir, El Estado y la Revolución 1917.
Marx-Engels. El Manifiesto Comunista, Editorial. Alambra, Longman.1848.
Ramonet, Ignacio “Fidel Castro, Biografía a dos voces”. Editorial: Debate,
Año 2005.
Tse-Tung, Mao “La Revolución China y el Partido Comunista de China”.
Editorial Lenguas Extranjeras, Pekín 1967

129

Woods, Alan, Prologo al Manifiesto del Partido Comunista, Centro de Estudios
socialistas de Carlos Marx.
Fuentes Hemerográficas
Aguirre, Facundo, La Revolución Cubana de 1959. La Izquierda diario.
http://www.laizquierdadiario.com/La-revolucion-cubana-de-1959
Allende, Salvador. El 21 de mayo de 1971 ante el Congreso de la República
de Chile reunido en sesión plenaria.
https://creandopueblo.files.wordpress.com/2011/09/salvadorallendelaviachilenaalsocialismo.pdf
Berstain, Eduard (1899), Socialismo Evolucionario,
https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/
Castillo, Christian “La Democracia Soviética y el Socialismo: Seminario el
Marxismo de León Trotsky”
http://www.pts.org.ar/La-democracia-sovietica-y-el-socialismo
Grant, Ted, El Estado y la Revolución V.I Lenin, Fundación Federico Engels,
Madrid. Primera edición septiembre 1997.
http://www.juventudpatriotica.com/portada/sites/default/files/adjuntos/2013/2
0LENIN.pdf
Lenin, Vladimir, (1919) La Tercera Internacional y su lugar en la historia.
Biblioteca de textos Marxistas. https://www.marxists.org/espanol.
Salazar, Martin, Guerrillas en América Latina.
http://guerrillas-latinoamericanas.blogspot.com/2012/movimientosguerrilleros
Sánchez, Arturo, Nueva izquierda. Artículos.
http://nuevaizquierda.org/2015/04/
Sánchez, Santiago. La Revolución Cubana.
https://revolucioncubanaweb.wordpress.com/
Trotsky, León, La Revolución Permanente, Edición original el formato
electrónico: Marxist Internet Archive. https://www.marxists.org/

130

Capítulo II
Libros
Constitución Política de la República del Ecuador. Capítulo quinto Sectores
estratégicos, servicios y empresas públicas
Gandler, Stefan, Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría Crítica,
México, Siglo XXI Editores/Universidad Autónoma de Querétaro, 2009,
reimpresión 2011
Harnecker, Marta. Ejes del debate actual de la izquierda. Publicado por
MEPLA, Siglo XXI Editores, México, 1a. edición 1990.
Harnecker, Marta. “La Izquierda en el Umbral del siglo XXI” MEPLA, La
Habana.
Harnecker, Marta. “Los hitos que marcan a la izquierda latinoamericana desde la
revolución cubana hasta hoy”. Textos preliminares del libro La Izquierda en el
umbral del siglo XXI.
MAS-IPSP, Programa de Gobierno 2006-2010. Bolivia digna, soberana y
productiva para vivir bien. Corte Nacional Electoral, La Paz, 2006,
Francisco, Panizza. Izquierda y representación democrática: los desafíos
futuros. Barcelona, España, Revista Cidob D’afers Internacionals
Perales, Iosu. El desafío de reconstruir una idea de socialismo. Revista ECA.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 “Planificación de la Revolución
Ciudadana”
Rauber, Isabel. Crisis y desafíos de la izquierda. Siglo XXI Editores, México,
1a. edición 1990.
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo “Plan Nacional de Buen Vivir
2007-2013” SENPLADES, Primera Edición año 2013, Quito Ecuador
Fuentes Hemerográficas
Colás, Alejandro. La izquierda y lo internacional. Revista Nueva Sociedad.

131

Bejar, Ramón Cacilda “América Latina y el consenso de Washington”
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14120/original/America_Latina
_y_el_consenso_de_Washington.pdf
Buquet Corleto, Daniel. Bolivia y su riqueza. Revista Nueva Sociedad
Coordinación Socialista Latinoamericana (CLS). Vientos de cambio en
América Latina. Boletín Socialista Latinoamericano.
Boron, Atilio, La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas
realidades. CLACSO. Buenos Aires, Argentina.
http://investigadores.uncoma.edu.ar/cehepyc/publicaciones/Conferencia_A.B
oron.pdf
Foro de Sao Paulo. Documento central del VII encuentro
González Gustavo. Lula abre de nuevo oportunidad a la izquierda. Revista
Pulso Internacional.
Oliveira Goulart, Jefferson. Democracias y ejercicio del poder: desafíos para
una nueva izquierda. Revista Nueva Sociedad
Oppenheimer Andrés, El foro del Brasil y la izquierda responsable.
http://www.rionegro.com.ar/arch200301/o30j01.html
Revista Nueva Sociedad, El populismo latinoamericano:
democratización y el autoritarismo. Septiembre-Octubre 2013

entre

la

Ruiz, Sergi “Marcuse y el mayo del 68”
http://www.dos-teorias.net/2011/05/marcuse-y-el-mayo-del-68.html
Salazar, Cindy Calvo. “La nueva izquierda latinoamericana”
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=729125590048
Sewell, Rob y Woods, Allan ¿Qué es el Marxismo? Librería Marxista.
http://www.luchadeclases.org/historia-y-teoria/en-defensa-del-marxismo/925que-es-marxismo.html
Toranzo Roca, Carlos. Bolivia. Nuevo escenario político. Revista Nueva
Sociedad

132

Fuentes Electrónicas
BBC Mundo, ¿En qué cambio Bolivia con Evo Morales como presidente?
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/que-cambio-bolivia-evo-moralescomo-presidente-noticia-1880700
El Periódico instantáneo del Ecuador, «Correa afirma que Ecuador desarrolla
un sistema socialista con sus propias características». 22 de noviembre de
2007, http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6307270.html
El periódico instantáneo del Ecuador, «Presidente Correa defiende
socialismo del siglo XXI para el Ecuador». Ecuador.com. 25 de abril de
2007.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_
user
Editorial del periódico en marcha. El pueblo derrotó a la oligarquía.
http://www.pcdec- ml.com/actualidadvarios/EleccionesEcuador.html.
Entrevista a Samir Amín por Isabel Monal.
https://www.youtube.com/watch?v=PdfiqqGB5Uw
Natanson, Jose, Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo
Morales.
http://www.areitodigital.net/BOLIVIA.7.08.htm
Portal TELESUR noticias “Políticas Sociales han reducido Pobreza en
América Latina”
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Menos-pobres-en-Latinoamerica20140905-0034.html
Portal TELESUR noticias, ONU reconoce a Ecuador por la reducción de la
pobreza. http://www.telesurtv.net/news/ONU-reconoce-a-Ecuador-por-lareduccion-de-la-pobreza-20160325-0060.html
Vazques Santiago, Carlos Menem y su reelección. Diario La Página.
http://www.fortunecity.de/olympia/beckenbauer/30/index4.html

133

Capítulo III
Libros
Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda de El
Salvador “Marco Fiscal de Mediano Plazo”, febrero 2016
Gáleas, Giovanni y Gáleas Marvin (2009), Las Claves de una derrota: Como y
por qué ARENA perdió las elecciones. Primera Edición, Editorial Cinco S.A. de
C.V.
Hándal, Schafik. “El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario en El
Salvado”
Haugstveit, Fátima, “Altas Expectativas al Asumir el Poder un Nuevo Gobierno de
Izquierda en El Salvador.” NORLARNET (Norwegian Latin America Research
Network)
Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador “2010-2014 Marco Fiscal de
Mediano Plazo” año 2010
Moreno Raúl, “La Globalización Neoliberal en El Salvador” UCA Editoriales.
Panizza, Francisco. Izquierda y representación democrática: los desafíos
futuros. Barcelona, España, revista cidob d’Affers Internationals 85-86
Perales Iosu. Elecciones en El Salvador.
Perales, Iosu. Socialismo del Buen Vivir en El Salvador, agosto 2015
Rauber, Isabel, Crisis y desafíos de la izquierda. Siglo XXI Editores, México,
1a.edición 1990.
Salazar Días, Rafael (2010), Gramsci y la construcción del socialismo, UCA
Editores.
Secretaria Técnica de la Presidencia. El Camino del Cambio en El Salvador,
legados de cuatro años de gestión. Segunda Impresión, El Salvador
Secretara Técnica de la Presidencia, Plan Quinquenal de Desarrollo 20102014, Gobierno de El Salvador

134

Zamora, Rubén. El Salvador: Heridas que no cierran. Los partidos políticos
en la Post-guerra. Editado: FLACSO Programa El Salvador.
Fuentes Hemerográficas
Declaración final del XXI encuentro del Foro de Sao Paulo, El Salvador 2017
Foro de Sao Paulo. Documento central del VI encuentro
Frenkel, Alejandro, América Latina no es caperucita roja. Revista Nueva
Sociedad N ° 266 noviembre-diciembre 2016.
Ramos, Carlos y Loya, Nayelli (2009), El Salvador entre la polarización
ideológica y la crisis económica, FLACSO Ecuador. Revista de Ciencia
Política, Volumen 29 N 2°
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718090X2009000200008&script=sci_arttext
Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de la Republica de El
Salvador Comunicado de Prensa 17 de marzo de 2011.
https://www.facebook.com/notes/pol%C3%ADtica-stereo-elsalvador/estamos-frente-al-reto-de-definir-el-nuevo-modeloecon%C3%B3mico-pol%C3%ADtico-y-social-pr/101501009/
Fuentes Electrónicas
Misión de Observación Electoral, El Salvador Informe Verbal. Presentación
ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
el 09 de abril de 2014. http://www.tse.gob.sv/elecciones/elecciones-2014
Tribunal Supremo Electoral Escrutinio final 2014.
http://www.tse.gob.sv/park-blog
Radio la primerísima. “FMLN emprende camino hacia la victoria en El
Salvador".
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/21534
Redacción Medio Lleno Cuatro años de gobierno
http://mediolleno.com.sv/noticias/cuatro-anos-de-gobierno

135

Fuentes Legislativas
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Constitución de la
Republica de El Salvador, Octava Edición 2009.

FUENTES CONSULTADAS

García Cotarelo, Ramón. La praxis de la teoría critica.
file:///E:/Lecturas/La%20Praxis%20de%20la%20Teoria%20Critica.pdf
América Latina: Movimientos sociales, alternativas Políticas y paradigmas
emancipatorios.
file:///E:/Lecturas/America%20Latina%20Movimientos%20soc%20alternativa
s%20pol.pdf
Cardarello, Antonio. La Nueva Política en América Latina. Rupturas y
continuidades.

136

